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Pre-kinder 

Título Autor 
BDE 

Disponibilidad 
digital 

Editorial Reseña  Imagen 

¡No es justo! 
Sergio y Sofía 

Missana 
NO SM 

Teo y Leo son dos hermanos que se la pasan 
peleando porque quieren las mismas cosas. 

Reclaman justicia a su mamá, pero cuando ella 
les ofrece soluciones, tienen algo más que decir. 

 

 

El festín de 
Agustín 

Mauricio Paredes NO Loqueleo 

La historia de un pequeño que pierde el control 
con las golosinas. Una situación que nos puede 
ocurrir a todos. Agustín es un pudú (especie de 
ciervo), y es su fiesta de cumpleaños. Sus papás 

compraron muchas cosas ricas, pero hay que 
esperar 

 

 



 

Había una vez un 
barco 

Graciela Montes 
Juan Lima 

NO Loqueleo 

Un valiente capitán y su tripulación surcan los 
mares bajo las estrellas y viven las más 

fascinantes aventuras a bordo de este barco que 
todos reconocen y esperan en el puerto. 

 

 

Título de libre 
elección 

Este título será definido en conjunto con los apoderados para desarrollar un trabajo integral, a 

través de los distintos ámbitos y núcleos de aprendizaje. 
 

 

Título de libre 
elección 

Este título será definido en conjunto con los apoderados para desarrollar un trabajo integral, a 
través de los distintos ámbitos y núcleos de aprendizaje. 
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Título Autor 
BDE 

Disponibilidad 
digital 

Editorial Reseña  Imagen 

Consejos para 
domesticar 
monstruos 

Neva Milicic 
Soledad López de 

Lérida 
NO SM 

Las pesadillas no tienen por qué ser para 
siempre. Al menos eso descubrió Lucas, un niño 

valiente, que te enseñará cómo usar tu 
imaginación para superar el miedo a los 

monstruos. Reúne tus lápices y toma nota: verás 
que tienes superpoderes. 

 

 

Cuentos al revés Gianni Rodari NO Loqueleo 

Érase una vez un pobre lobillo que llevaba la 
comida de su abuela en un hatillo. Tropezó con 
la temible Caperucita Roja... Adivina todo lo que 

pasó después. 

 

 

Mi cumpleaños de 
suerte 

Keiko Kaska NO 
Norma. 
Buenas 
Noches 

Cocodrilo tiene hambre, y recibe una inesperada 
visita… Hoy es el cumpleaños de Coco el 
cocodrilo, y alguien tan increíble como él 

merece una buena cena para celebrarlo. Justo 
cuando está pensando en el menú, recibe una 
visita inesperada... Es Cerdito, quien también 

cumple años el mismo día. 

 

 

Título de libre 
elección 

Este título será definido en conjunto con los apoderados para desarrollar un trabajo integral, a 
través de los distintos ámbitos y núcleos de aprendizaje. 

 

 



 

Título de libre 
elección 

Este título será definido en conjunto con los apoderados para desarrollar un trabajo integral, a 
través de los distintos ámbitos y núcleos de aprendizaje. 

 

 
  



 

1° básico 

Título Autor 
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digital 

Editorial Reseña  Imagen 

¡Nada me resulta! Neva Milicic SI SM 

Los planes de Cristóbal no salen como él quiere, 
por lo que la frustración crece en él. Su familia le 
ayuda a pensar antes de actuar impulsivamente 

y a darle valor al hecho de ofrecer disculpas. 

 

 

Hoy no quiero ir al 
colegio 

Soledad Gómez y 
Ana María Deik 

NO Zig-Zag 

Martín soporta día a día que lo molesten y que 
se burlen de él en su colegio; mientras Jaime, 

debido a su envidia e insatisfacción en la vida, se 
dedica a fastidiar a su compañero Martín. Un 

cuento que aborda el bullying escolar y muestra 
una manera de resolver el conflicto gracias a la 

 

 

El cumpleaños de 
Pupi 

María Menéndez-
Ponte 

NO SM 

A Pupi le gustaría celebrar su cumpleaños, pero 
hay un inconveniente: él no se hace mayor. 
¿Qué divertida solución se le ocurrirá? Una 
historia del pequeño extraterrestre que, de 

nuevo, se dedica a ayudar a sus amigos. 

 

 

https://bdescolar.mineduc.cl/opac?id=00061695
https://bdescolar.mineduc.cl/opac?id=00061695


 

¡Soy una 
biblioteca! 

JL Flores NO SM 

Bibli es un dragón que nació en medio de libros. 
Luego de leer sobre los dragones, decide ir en 
busca de sus padres. Su deseo es encontrarse 
con los suyos y revelarles su receta para ser 

feliz: los libros. 

 

 

El mar en Manuela 
Andrea Ugarte, 
Andrés Kalawski 

NO Loqueleo 

A Manuela le gusta tanto el mar, que decide 
quedárselo. Pero pronto descubrirá que tener 

todo el mar para uno solo, no es tan buena idea. 
¿Cómo hará Manuela para llevar el mar siempre 

consigo? 

 

 

jYupiyupiya! Karen Chacek NO Norma 

Este singular relato está cargado de magia y 
diversión. Un zapatero sin un solo pelo, calvo, si, 
calvo muy calvo y aficionado a comer huevos, es 

el protagonista de la historia. Todos los días 
tiene que arreglar diferentes tipos de calzado en 

diversas situaciones, hasta que un día, como 
pago por su trabajo, recibe un particular don 

que tendrá que aprender a utilizar de la mejor 
manera. 

 

 



 

¡No funciona la 
tele! 

Glenn McCoy NO Loqueleo 

Pepa León no puede vivir sin su televisión. La 
niña tiene un perro que se llama Barriga, pero 
no tiene tiempo para hacerle caso, por eso a 

Barriga no le gusta la tele. Una mañana, Pepa se 
da cuenta de que algo anda mal. La pantalla de 

la televisión está fría y negra. ¡Socorro! ¡Hay que 
buscar un taller de reparaciones! 
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Igual a mí, distinto 
a ti 

Francisca Solar NO SM 

Benjamín es casi idéntico a su gemelo. Ambos 
son colorines y tienen los pies gorditos. Sin 
embargo, hay una pequeña diferencia en 

Benjamín que lo hace distinto a su hermano y a 
otros niños. 

 

 

La mamá de la 
mamá de mi 

mamá 
Alejandra Schmidt NO Zig-Zag 

Una niña y su bisabuela nos presentan dos 
puntos de vista acerca de la vida y la cercanía de 

la muerte. Ambas mujeres comparten con 
espíritu optimista las experiencias y dificultades 

propias de la vida, a través de un cuento lleno de 
ternura, respeto, amor y esperanza en los 

recuerdos. 

 

 

León y su tercer 
deseo 

Beatriz Rojas NO Loqueleo 

El día que nací mis papás me bautizaron León 
porque tenía una melena aleonada, mi primer 
llanto fue como un rugido, dormía casi todo el 
tiempo y comía como un león. Después de mi 
último cumpleaños algunas cosas cambiaron… 

 

 



 

La abuela virtual y 
otros cuentos 

Cecilia Beuchat NO Zig Zag 

A veces, en la sala de clases, los niños cuentan 
las cosas más sorprendentes. Como Teo, por 
ejemplo, quien dice que tiene una “abuela 

virtual” cuando están hablando de los abuelos, 
lo que provoca la extrañeza de sus compañeros 

y profesora. Este cuento habla de la especial 
relación de una abuela con su nieto. Este libro 

incluye tres cuentos más, tan entretenidos como 
el anterior y también basados en situaciones 

cotidianas: el segunda trata del juego del amigo 
secreto; el tercero, de un curso que decide 

hacerle una broma a la profesora nueva; y el 
cuarto, de la Navidad. 

 

 

Kiwi Carmen Posadas NO SM 

El cartero deja un misterioso paquete en una 
granja, lo que deja curiosos a todos los animales. 
Perro, se hace cargo de él y lo cuida, hasta que 
nace un pájaro extraño, algo nunca antes visto. 

 

 

La cuncuna 
Filomena 

Gisela Hertling NO SM 

Filomena es una cuncuna solitaria, come poco y 
se preocupa porque el Sol está solo. Una vez que 

se transforma en mariposa, vuela al Sol y 
descubre algo muy importante. 

 

 



 

¡Ay, cuánto me 
quiero! 

Mauricio Paredes NO Loqueleo 

¡Ay, cuánto quiero este libro! Porque es mío y de 
nadie más. Bueno, es cierto que tú puedes leerlo 

y hasta comprarlo, pero se trata de mí. Sí… 
reconozco que hay más personajes: una niña 
tímida, un par de amigos imaginarios y varios 

monstruos de la noche; pero yo soy el 
protagonista, el centro de atención, el héroe. 
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¡Al mal tiempo, 
buena cara! 

Neva Milicic SI SM 

Matías no podrá ir al cumpleaños de su amiga 
porque tiene peste cristal. Su familia lo anima, 

pero su enfado es más grande. Finalmente, 
entiende que hay que tener una buena actitud 

ante los problemas. 

 

 

¡Ya no quiero decir 
“no”! 

Neva Milicic SI SM 

Sergio utiliza con frecuencia la palabra “no”. Sus 
padres tratan de ayudarlo porque esto afecta su 
humor, pero las cosas se complican cuando su 
hermana Elisa se contagia con la “enfermedad 

del no”. 

 

 

Los mejores 
amigos 

Rachel Anderson NO Loqueleo 

Bea se siente sola cuando su hermana trae a 
casa a su mejor amiga, Isa, pues no la dejan 
jugar con ellas. Isa no ha visto nunca a nadie 

como Bea –que tiene síndrome de Down– pero 
ésta, inesperadamente, encontrará un amigo 

estupendo. 

 

 

https://bdescolar.mineduc.cl/opac?id=00061691
https://bdescolar.mineduc.cl/opac?id=00061691
https://bdescolar.mineduc.cl/opac?id=00061697
https://bdescolar.mineduc.cl/opac?id=00061697


 

La Maravillosa 
Macedonia 

Francisca Cortés 
Guarachi 

NO Loqueleo 

Chocolates, masticables, helados y chicles era 
todo lo que Baltasar quería comer. ¡De verduras 
ni hablar! Según él, le ponen las orejas verdes. 
Pero un buen día, Baltasar es misteriosamente 
transportado hacia un mundo desconocido, un 

mundo donde los niños tienen llamativos 
peinados, extraños nombres y curiosas 
costumbres… ¿Será que Baltasar lo está 

imaginando todo? ¿O realmente existe un lugar 
llamado Maravillosa Macedonia, donde las 
verduras y frutas tienen increíbles poderes? 

 

 

Agu Trot 
Roald Dahl 

 
NO Loqueleo 

En la vida del señor Hoppy hay dos amores. Uno 
son las flores de su balcón. El otro es su vecina, 
la señora Silver. ¡Pero es un secreto! Ella solo 
está pendiente de su tortuga Alfie, que crece 

muy despacio. El señor Hoppy quiere hacer feliz 
a la señora Silver. ¿Qué se le habrá ocurrido? 

 

 

El enigma del 
huevo verde 

Pepe Pelayo NO SM 

En el bosque se ha cometido un delito: han 
envenenado al zorro. Las pistas son una pluma y 

un huevo verde. Todos dan por culpable al 
perdizón, pero en la agencia de detectives 

H.S.M. no están seguros. 

 

 



 

La cabaña en el 
árbol 

Gillian Cross NO Loqueleo 

Juan y Santi están muy ilusionados porque su 
padre les está construyendo una cabaña en el 

jardín. Sin embargo, cuando apenas ha 
empezado tiene que marcharse al extranjero. 
Juan monta en cólera, pero su padre promete 
enviarles todos los meses un paquete con algo 
para la cabaña. Esto les obliga a imaginar qué 

utilidad puede tener lo recibido. 
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¡Huy, qué 
vergüenza! 

Neva Milicic SI SM 

Este libro recopila historias que los lectores 
pueden relacionar con alguna experiencia de 

vida, valorando la forma en la que se resuelven 
los conflictos y se superan las inseguridades. 

 

 

El pirata Garrapata 
Juan Muñoz 

Martín 
 

NO SM 

¡Arriad las velas! ¡Levad anclas! El pirata 
Garrapata y su loca tripulación están listos para 
partir rumbo a la aventura. Quienes le temen 

dicen que es el hombre más feroz de todo 
Londres. Tiene una pata de palo, un garfio de 

acero y una tripulación de bucaneros dispuesta 
a todo. 

 

 

María la dura en: 
no quiero ser ninja 

Esteban Cabezas SI SM 

María es inquieta y rebelde. Su sicóloga 
recomienda que tome clases de artes marciales 
para que aprenda a ser flexible, pero sus padres 

temen que se convierta en un arma de 
destrucción masiva. 

 

 

https://bdescolar.mineduc.cl/info/huy-que-verguenza-00207616
https://bdescolar.mineduc.cl/info/huy-que-verguenza-00207616
https://bdescolar.mineduc.cl/opac?id=00103776
https://bdescolar.mineduc.cl/opac?id=00103776


 

Los derechos de 
los animales 

Héctor Hidalgo SI SM 

El factor común de esta emotiva colección de 
cuentos de Héctor Hidalgo, radica en el 

resguardo y protección de los animales, así 
como en la interacción de estos, en muchos 
casos expuestos, con los seres humanos en 

aquella mutua necesidad de respeto, amor y 
libertad que los liga. 

 

 

El lugar más 
bonito del mundo 

Ann Cameron NO Loqueleo 

Juan vive en Guatemala, tiene siete años y ha 
sido abandonado por su madre. Acogido por su 

pobre abuela, trabajará duramente como 
limpiabotas para poder vivir. Sin embargo, él 
quiere algo más: desea aprender a leer. Solo 

gracias a su incansable interés, será finalmente 
aceptado en la escuela. 

 

 

Ámbar en cuarto y 
sin su amigo 

Paula Danziger NO Loqueleo 

Ámbar está un poco preocupada, pues empieza 
un nuevo curso. ¿Quién será su profesor? 
¿Cómo lo pasará en el colegio sin su amigo 

Justo? ¿Seguirá saliendo su madre con Max, a 
quien ella no quiere ni ver? Pronto, Ámbar 

comprueba que ha crecido y que también crece 
su capacidad de comprenderse y de comprender 
a los demás. Así que valientemente se enfrenta 
a los retos del nuevo curso. Ámbar Dorado es la 

protagonista de ¿Seguiremos siendo amigos? 

 

 

https://bdescolar.mineduc.cl/info/los-derechos-de-los-animales-00045483
https://bdescolar.mineduc.cl/info/los-derechos-de-los-animales-00045483


 

Otelo y el hombre 
de piel azul 

Sara Bertrand NO Loqueleo 

Otelo es un perro salchicha que no conoce más 
que el patio de su casa. Revisando el cuaderno 
de Blanca, su dueña, descubre la historia de un 
hombre de piel azul, entonces ese dachshund 

toma una decisión… Una historia donde se 
entrelazan el coraje, la valentía, la amistad y la 

compasión. 
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¿Qué esconde 
Demetrio Latov? 

Durini, Angeles NO SM 

Demetrio Latov es un chico vampiro que es 
llevado de vacaciones a Sierra Alta. 

Durante su estadía en Sierra Alta, conoce a 
Dolores, la hija del almacenero, con quien 

entabla una cercana amistad. En una de sus idas 
a la biblioteca, Demetrio ve por primera vez a 
aquella mujer de ojos saltones y nariz puntuda 
que marcará el conflicto central de la novela. 

 

 

La pasa encantada Jacqueline Balcells NO SM 

¿Qué harías si te encontraras con un hombre 
pez, si un árbol te persiguiera, o si un día llegara 

a tu casa un extraño niño…? En este libro te 
encontrarás con situaciones como estas, donde 
lo cotidiano, de un momento a otro, se vuelve 
extraño y desafía los límites de tu imaginación. 

 

 



 

Heredé un 
fantasma 

Laura Escudero NO SM 

Ana recibe una carta de su tía Dorotea, ¡que ha 
muerto hace diez años!: la tía le deja como 
herencia una casa, pero con unas extrañas 

condiciones... cuando Ana se mude encontrará 
allá, además de un sapo y un loro, un misterioso 

secreto familiar. 

 

 

La guerra del 
bosque 

Felipe Jordán 
Jiménez 

SI SM 

Rigo ama la naturaleza. Sin embargo, el 
terrateniente de su pueblo quiere explotar un 
bosque nativo. Su familia y amigos lo ayudarán 
en su lucha, pero los animales también tienen 

algo que decir. 

 

 

Asesinato en el 
Canadian Express 

Eric Wilson SI SM 

Tom Austen viaja a Vancúver en el Canadian 
Express para visitar a sus abuelos. En el trayecto 

se comete un asesinato: la bella esposa de un 
banquero aparece apuñalada. Tom, hijo de un 

jefe de policía y lector empedernido de novelas 
policiacas, comienza a investigar para descubrir 

al asesino. 

 

 

https://bdescolar.mineduc.cl/opac?id=0006
https://bdescolar.mineduc.cl/opac?id=0006
https://bdescolar.mineduc.cl/opac?id=000601355
https://bdescolar.mineduc.cl/opac?id=000601355


 

El chupacabras de 
Pirque 

Pepe   Pelayo,   
Betán (Juan 

Manuel 
Betancourt) 

NO Loqueleo 

En Pirque están ocurriendo extrañas muertes de 
perros, gallinas y pavos, entre otros animales. Y 

Ricky, un fanático del baloncesto y de las 
bromas, decide descubrir al asesino. Pero ¿será 

ese asesino el chupacabras? 

 

 

Nuestras Sombras 
María Teresa 

Budge 
NO 

Andrés 
Bello 

Patricia, la heroína del libro cautiva de 
inmediato por su carácter alegre y su gran fe en 

Dios y en los seres que forman su familia. Le 
enfrenta con situaciones penosas y pasa horas 
de gran sufrimiento y de incomprensión, pero 

no pierde su ánimo y su deseo de salir adelante. 
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El canario polaco Sergio Gómez SI SM 

Anne vive una tranquila infancia en París. Sin 
embargo, esto cambiará con la guerra que 

marca la vida de muchas personas y que hace 
pasar a Anne por experiencias para las cuales 

ningún niño está preparado. 

 

 

Las Aventuras De 
Tom Sawyer 

Twain, Mark SI Zig-Zag 

Tom Sawyer es un muchacho al que le ocurren 
experiencias increíbles, escalofriantes y 

sorprendentes. Sin quererlo, el inquieto Tom y 
su amigo Huck —protagonista de Las Aventuras 

de Huckleberry Finn—, se ven envueltos en 
medio de un crimen cuando, una noche, acuden 
al cementerio a enterrar un gato. A partir de ese 
momento empieza la aventura, el misterio y el 

ingenio de esta historia. 

 

 

https://bdescolar.mineduc.cl/opac?id=00060976
https://bdescolar.mineduc.cl/opac?id=00060976
https://bdescolar.mineduc.cl/opac?id=00046995
https://bdescolar.mineduc.cl/opac?id=00046995


 

Charlie y la fábrica 
de chocolate 

Roald Dahl NO Loqueleo 

El dueño de la fábrica de chocolate Wonka ha 
escondido cinco billetes dorados en sus 

chocolatines. Esos billetes permitirán, a quienes 
los encuentren, entrar en la misteriosa fábrica. 

Charlie quiere ser uno de esos niños, pero 
¿cómo hará para obtener un billete dorado? 

¿Cuál es el verdadero propósito del señor 
Wonka? 

 

 

¡Socorro! 12 
cuentos para 

caerse de miedo 
Elsa Bornemann NO Loqueleo 

Una malvada abuela que odia a sus nietos; unas 
misteriosas manos que te agarran en la noche; 

una gigantesca tela de araña; niños que 
desaparecen; un cuadro que cobra vida para 
denunciar un crimen… ¡Cuidado, no leas este 

libro antes de irte a la cama! No podrás dormir... 

 

 

Dos Niños Y Un 
Ángel En Nueva 

York 
E.L. Konigsburg NO Loqueleo 

Claudia está aburrida de que los días sean 
siempre iguales y decide irse de casa. Sin 

embargo, no quiere escapar en un arranque de 
ira, así que planea todo cuidadosamente y elige 
a su hermano Jamie como acompañante. Como 

no le gusta estar incómoda, decide huir a un 
lugar bello y elegante: el Museo Metropolitano 

de Arte en Nueva York. Vivir en el museo resulta 
una aventura fascinante, y Claudia y Jamie no 

podrán regresar a casa hasta resolver el misterio 
que rodea la estatua de un ángel, 

probablemente esculpida por Miguel Ángel… 

 

 



 

Trece casos 
misteriosos 

Jacqueline Balcells 
/ Ana María 

Güiraldes 
SI SM 

Son trece las incógnitas que hay que resolver en 
este libro en compañía del inspector Soto. Los 

lectores deberán estar atentos a todos los 
detalles, incluso a aquellos que parecen 

insignificantes. 

 

 

El hombre lobo de 
Quilicura 

Pepe Pelayo NO SM 

Ricky, el niño fanático del baloncesto y las 
bromas, es contratado junto a su primo Dante 
para investigar la desaparición de un libro que 
esconde un oscuro secreto. Pero durante este 
proceso irán saliendo a la luz otros misterios 

espeluznantes, como el del sanguinario hombre 
lobo de Quilicura. 

 

 
  

https://bdescolar.mineduc.cl/opac?id=00207596
https://bdescolar.mineduc.cl/opac?id=00207596
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Dioses y héroes de 
la mitología griega 

Ana María Shua SI Loqueleo 

Los mitos griegos han permanecido vigentes a 
través de los siglos y hoy continúan cautivando a 
los lectores de todas las edades, porque tienen 

el poder de la fantasía y de las pasiones 
humanas. En esta obra, Ana María Shua narra 
con un estilo magistral los relatos míticos más 
bellos. En sus páginas se encuentran el mito de 
la creación del Universo, el origen de los dioses 

del Olimpo. 

 

 

Crononautas Leonardo Villaroel SI SM 

Una historia de viajes en el tiempo con 
misterios, suspenso y humor. Entre saltos 

temporales por diversas eras, los protagonistas 
vivirán una gran aventura que completará las 

piezas restantes de una historia fragmentada y 
desafiará las leyes de la física. 

 

 

El principito 
De Saint-Exupery 

Antoine 
SI Editorial B 

El Principito narra la historia de un niño príncipe 
que vive en un pequeño asteroide y que cae a la 

Tierra, donde conoce a un piloto varado en el 
desierto. Ambos entablan una conversación en 

clave poética donde hablan de filosofía, de 
crítica social, del amor, del honor y de mucho de 

lo que nos hace humanos 

 

 

https://bdescolar.mineduc.cl/info/dioses-y-heroes-de-la-mitologia-%20griega-00362577
https://bdescolar.mineduc.cl/info/dioses-y-heroes-de-la-mitologia-%20griega-00362577
https://bdescolar.mineduc.cl/info/00060978
https://bdescolar.mineduc.cl/info/00060978
https://bdescolar.mineduc.cl/info/00047348
https://bdescolar.mineduc.cl/info/00047348


 

El caso del cerro 
panteón 

José Ignacio 
Valenzuela 

NO Loqueleo 

Dos entrañables amigos, Pablo y Felipe, se 
dirigen a Valparaíso para disfrutar de unas 

tranquilas vacaciones. Pero apenas ponen un 
pie en su destino, les salen al paso ciertas pistas 
poco comunes que parecen esconder un terrible 

crimen. Siguiendo pistas, desentrañando 
señales y atendiendo a diversos indicios, esta 
pareja de amigos pondrá a prueba todas sus 

habilidades para descubrir al asesino. 

 

 

El misterio de la 
cañada 

Felipe Jordán 
Jiménez 

SI SM 

Santiago de Chile. 1799. Un misterioso coche se 
interna en las calles. Quienes lo ven, quedan 

paralizados por el terror. Dicen que es la muerte 
misma llevando las riendas de un negro vagón 

cargado de cadáveres. 

 

 

Narraciones 
extraordinarias. 

Edgard Allan Poe SI Zig-Zag 

Un terrorífico gato negro que trae mala suerte; 
el golpeteo de un corazon que delata un crimen; 

un príncipe que quiere salvarse de una peste 
mortal, o un astuto hombre que está a punto de 

morir, son algunas de las historias narradas, 
tidas llenas de horror, misterio y suspenso 

 

 

https://bdescolar.mineduc.cl/info/00207556
https://bdescolar.mineduc.cl/info/00207556
https://bdescolar.mineduc.cl/info/narraciones-extraordinarias-00052562
https://bdescolar.mineduc.cl/info/narraciones-extraordinarias-00052562


 

El diario de Ana 
Frank. 

Ana Frank SI Ana Frank 

“El diario de Ana Frank” es un diario escrito por 
la niña Ana Frank entre el 12 de junio de 1942 y 
el 4 de agosto de 1944. Oculta con su familia y 

otros judíos en una buhardilla de unos 
almacenes de Ámsterdam durante la ocupación 

nazi de Holanda, Ana Frank con trece años 
cuenta en su diario la vida del grupo 

 

 
  

https://bdescolar.mineduc.cl/info/el-diario-de-ana-frank-00041219


 

8° básico 

Título Autor 
BDE 

Disponibilidad 
digital 

Editorial Reseña  Imagen 

El caballero de la 
armadura oxidada 

Robert Fisher NO Obelisco 

El protagonista, un caballero deslumbrado por el 
brillo de su propia armadura, a pesar de ser 

bueno, generoso y amoroso, no consigue 
comprender y valorar con profundidad lo que 
tiene, descuidando “sin querer” las cosas y las 

personas que le rodean. 

 

 

El club de la 
salamandra 

Jaime Alfonso 
Sandoval 

SI SM 

Rudolph Green sueña convertirse en 
expedicionario como sus padres. Su gran 

oportunidad aparece cuando debe traducir un 
misterioso mensaje encontrado en el interior de 

una lata de jugo de tomate. 

 

 

https://bdescolar.mineduc.cl/info/00044266
https://bdescolar.mineduc.cl/info/00044266


 

Horizonte vertical. 
Ascensión al 

Everest 

Rodrigo Jordán / 
Marcelo Simonetti 

NO SM 

Martín no quiere ser el ingeniero con que 
sueñan sus padres y prefiere perderse en las 
montañas. Tanto le gusta la aventura, que se 
cree capaz de asumir el desafío de escalar la 

montaña más alta del mundo 

 

 

Un viejo que leía 
novelas de amor 

Luis Sepúlveda NO 
Tusquets 
Editores 

Antonio José Bolívar Proaño vive en El Idilio, un 
pueblo remoto en la región amazónica de los 

indios shuar (mal llamados jíbaros), y con ellos 
aprendió a conocer la Selva y sus leyes, a 

respetar a los animales y los indígenas que la 
pueblan, pero también a cazar el temible tigrillo 

como ningún blanco jamás pudo hacerlo. Un 
buen día decidió leer con pasión las novelas de 
amor -del verdadero, del que hace sufrir- que 
dos veces al año le lleva el dentista Rubicundo 
Loachamín para distraer las solitarias noches 
ecuatoriales de su incipiente vejez. En ellas 
intenta alejarse un poco de esos codiciosos 

forasteros que creen dominar la Selva porque 
van armados hasta los dientes, pero que no 

saben cómo enfrentarse a una fiera enloquecida 
porque le han matado las crías. 

 

 



 

El niño con el 
pijama a  rayas 

John Boyne SI 
Penguin 
Libros 

Bruno, de ocho años, es el hijo mimado de un 
oficial nazi. Al ascender a su padre, la familia se 
ve obligada a abandonar su confortable casa de 
Berlín y trasladarse a una zona aislada donde el 
solitario chico no tiene nada que hacer ni nadie 

con quien jugar. Muerto de aburrimiento y 
atraído por la curiosidad, Bruno hace caso omiso 

a lo que su madre le dice. No debe ir más allá 
del jardín bajo ninguna circunstancia. Pero él no 
le hace caso y se dirige hacia la ‘granja’ que ha 

vislumbrado en la distancia. Allí conoce a 
Shmuel, un chico de su edad que vive una 

extraña y paralela existencia al otro lado de una 
alambrada. 

 

 

  

https://bdescolar.mineduc.cl/info/el-nino-con-el-pijama-de-rayas-00362027


 

1° medio 

Título Autor 
BDE 

Disponibilidad 
digital 

Editorial Reseña  Imagen 

Pregúntale a Alicia Anónimo SI Zig-Zag 

Debido a su baja autoestima y a su dificultad 
para hacer amigos, Alicia, una adolescente de 

quince años perteneciente a una familia 
acomodada, comienza a refugiarse en el 

consumo de drogas, hasta hacerse adicta. Ahí 
comienza su relación más permanente con el 

submundo de drogadictos y traficantes. La falta 
de comunicación con sus padres, la lleva a 

plasmar en un diario íntimo su dramática lucha 
por apartarse de las tentaciones, sus caídas, 

levantadas y recaídas. 

 

 

Pulsaciones 
Miralles, Francesc; 
Ruescas Sánchez, 

Javier 
SI SM 

Elia se acaba de despertar de un coma y está un 
poco perdida. Lo último que recuerda es un 

concierto y una frase: "No puedo devolverte la 
canción, pero puedo mostrarte cómo danzan los 
peces". Ahora que sus padres le han comprado 

un Smartphone, Elia por fin tiene acceso al 
Heartbits (un programa en la línea del 

WhatsApp) y los lectores somos testigos de 
todas sus conversaciones. Con la ayuda de su 
mejor amiga, Sue, Elia intentará recuperar los 

tres días que ha olvidado y, mientras tanto, 
conocerá a Tommy, un estadounidense que 

viene de intercambio a España; a Marion, una 
chica con media cara quemada que asiste a su 

terapia de grupo, y a Phoenix, un desconocido al 
que le encantan los aforismos. 

 

 

https://bdescolar.mineduc.cl/info/preguntale-a-alicia-00044908
https://bdescolar.mineduc.cl/info/preguntale-a-alicia-00044908
https://bdescolar.mineduc.cl/info/pulsaciones-00059986
https://bdescolar.mineduc.cl/info/pulsaciones-00059986


 

La Metamorfosis Franz Kafka SI Espasa 

El autor consideraba humorístico este relato. Y 
en efecto, ¿cómo podríamos considerarlo 

trágico, o siquiera patético? Esta transformación 
en insecto no es algo que le pase a la gente, no 
es un "caso" que haya que explicar. Es algo que 
pasó una sola vez, lo que los astrofísicos llaman 

una "singularidad”. 

 

 

El túnel Ernesto Sábato SI Sur 

El pintor Juan Pablo Castel ha asesinado a su 
amante, María Iribarne. Encerrado en prisión, 

Castel rememora todo lo sucedido y los motivos 
que le llevaron a perder el control y a cometer 

aquel crimen. En un camino introspectivo 
infinito, Castel trata de comprenderse a sí 
mismo en un combate entre la razón, la 

hipocresía y los sueños. Una mezcla tan única 
como explosiva que pone las bases del 

inigualable mundo literario de Ernesto Sábato. 

 

 
  

https://bdescolar.mineduc.cl/info/la-metamorfosis-y-otros-relatos-de-animales-00041407
https://bdescolar.mineduc.cl/info/el-tunel-00114387
https://bdescolar.mineduc.cl/info/el-tunel-00114387


 

2° medio 

Título Autor 
BDE 

Disponibilidad 
digital 

Editorial Reseña  Imagen 

Las chicas de 
alambre 

Jordi Sierra Fabra NO Loqueleo 

Con Las chicas de alambre, Jordi Sierra i Fabra 
nos descubre los entresijos de un universo 

anhelado y envidiado, tras el que se ocultan 
chicos y chicas de carne y hueso, a veces 

demasiado jóvenes para el éxito. Un viaje por la 
cara oculta de las chicas que son el sueño de 

millones de adolescentes. 

 

 

Título de libre 
elección 

Libro a elección del estudiante, previamente validado con su profesor/a. Puede elegir en 
biblioteca o en casa 

 

 

Legend Lu, Marie NO SM 

La República, situada en lo que en tiempos fue la 
costa oeste de los Estados Unidos, está 

embarcada en una guerra interminable con el 
país vecino, las Colonias. June y Day, dos 
ciudadanos de la República, sin embargo, 

habitan en mundos opuestos: mientras que June 
es una chica privilegiada, Day vive en la 

clandestinidad y se dedica a sabotear los 
manejos de un gobierno que considera corrupto 

y asesino… 

 

 



 

Hamlet 
William 

Shakespeare 
SI Zig-Zag 

En Hamlet, príncipe de Dinamarca, lo visita el 
espectro de su padre, muerto hace poco. Éste le 

revela que fue envenenado por su hermano 
Claudio y su esposa para usurparle el trono y 

asumir como rey. Le pide a Hamlet que lo 
vengue. Sorprendido, el joven realiza varias 
acciones, por las que el nuevo rey lo envía al 
exilio y luego a la muerte. El plan fracasa y 

Hamlet regresa, enterándose de que su amada 
Ofelia ha muerto ahogada. 

 

 

  

https://bdescolar.mineduc.cl/info/hamlet-00052575


 

3° medio 

Título Autor 
BDE 

Disponibilidad 
digital 

Editorial Reseña  Imagen 

Edipo Rey. 
Antígona. Electra. 

Sófocles SI Zig-Zag 

Edipo Rey es una de las tragedias griegas más 
conocidas, su autor se basó para escribirla en el 
mito griego de Edipo, el cual, sin saberlo, mata a 

su padre y se casa con su madre. Antígona 
propone uno de los principales temas del autor: 
el carácter de los protagonistas, las decisiones 

que toman y las consecuencias, a menudo 
dolorosas, de estos dictados de la voluntad 

personal. 

 

 

Inés del Alma mía Isabel Allende SI 
Plaza & 
Janés 

Inés Suárez es una joven y humilde costurera 
extremeña que se embarca hacia el Nuevo 

Mundo para buscar a su marido, extraviado con 
sus sueños de gloria al otro lado del Atlántico. 

Anhela también una vida de aventuras, vetada a 
las mujeres en la pacata sociedad del siglo XVI. 

En América, Inés no encuentra a su marido, pero 
sí un amor apasionado: Pedro de Valdivia, 

maestre de campo de Francisco Pizarro, junto a 
quien Inés se enfrenta a los riesgos y las 

incertidumbres de la conquista y la fundación 
del reino de Chile. 

 

 

https://bdescolar.mineduc.cl/info/00048318
https://bdescolar.mineduc.cl/info/00048318
https://bdescolar.mineduc.cl/info/ines-del-alma-mia-00340799
https://bdescolar.mineduc.cl/info/ines-del-alma-mia-00340799


 

Farenheit 451 Ray Bradbury SI Minotauro 

Guy Montag es un bombero y el trabajo de un 
bombero es quemar libros, que están prohibidos 

porque son causa de discordia y sufrimiento. 
El Sabueso Mecánico del Departamento de 
Incendios, armado con una letal inyección 

hipodérmica, escoltado por helicópteros, está 
preparado para rastrear a los disidentes que aún 

conservan y leen libros. 

 

 

Legend Lu, Marie NO SM 

La República, situada en lo que en tiempos fue la 
costa oeste de los Estados Unidos, está 

embarcada en una guerra interminable con el 
país vecino, las Colonias. June y Day, dos 
ciudadanos de la República, sin embargo, 

habitan en mundos opuestos: mientras que June 
es una chica privilegiada, Day vive en la 

clandestinidad y se dedica a sabotear los 
manejos de un gobierno que considera corrupto 

y asesino… 

 

 

  

https://bdescolar.mineduc.cl/info/fahrenheit-451-00115948
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Cien años de 
soledad 

Gabriel García 
Márquez 

SI Debolsillo 

“Muchos años después, frente al 
pelotón de fusilamiento, el coronel 

Aureliano Buendía había de recordar 
aquella tarde remota en que su padre 
lo llevó a conocer el hielo.” Con estas 

palabras empieza una novela ya 
legendaria en los anales de la 
literatura universal, una de las 

aventuras literarias más fascinantes 
del siglo XX. 

Mes 1 

 

Cien años de 
soledad 

Gabriel García 
Márquez 

Mes 2 

La amortajada 
María Luisa 

Bombal 
SI Zig-Zag 

En un velatorio, la difunta posee 
conciencia de las cosas que suceden a 
su alrededor. Mientras conocidos se 

acercan a dar las respectivas 
condolencias a su familia, la occisa 
recuerda algunos episodios de su 

vida, entre los cuáles está su primer 
amor. 

 

 

Título de libre 
elección 

Este título será definido en conjunto con los estudiantes.  

 
 

https://bdescolar.mineduc.cl/info/cien-anos-de-soledad-00038884
https://bdescolar.mineduc.cl/info/cien-anos-de-soledad-00038884
https://bdescolar.mineduc.cl/info/obras-completas-de-maria-luisa-bombal-tomo-2-la-amortajada-00044992
https://bdescolar.mineduc.cl/info/obras-completas-de-maria-luisa-bombal-tomo-2-la-amortajada-00044992

