
Noviembre
"El niño con el pijama de 

rayas" (John Boyne)

"Demian" (Herman 

Hesse)

"El coronel no tiene 

quién le escriba" (García 

Márquez)

"Hamlet" (William 

Shakespeare)

Agosto

"Narraciones 

extraordinarias" ( E. 

Allan Poe)

"Hamlet" (William 

Shakespeare)

Septiembre
"Crónicas marcianas" 

(Ray Bradbury)
"La Odisea" (Homero)

"El coronel no tiene 

quién le escriba" (García 

Márquez)

"El niño con el pijama de 

rayas" (John Boyne)

MES LECTURA I° A I° B I°C

"El niño con el pijama de 

rayas" (John Boyne)

"El coronel no tiene 

quién le escriba" (García 

Márquez)

Octubre "Edipo Rey" (Sófocles)

"Narraciones 

extraordinarias" ( E. 

Allan Poe)

Mayo 
"Hamlet" (William 

Shakespeare)

"Crónicas marcianas" 

(Ray Bradbury)

Junio "La Odisea" (Homero) "Edipo Rey" (Sófocles)

"Narraciones 

extraordinarias" ( E. 

Allan Poe)

"Demian" (Herman 

Hesse)

Marzo
"Crónicas marcianas" 

(Ray Bradbury)
"La Odisea" (Homero)

Abril
"Demian" (Herman 

Hesse)
"Edipo Rey" (Sófocles)

LECTURAS COMPLEMENTARIAS I° A IV° MEDIO 2017



Abril

“Crónica de una muerte 

anunciada” (G. García 

Márquez)

“Casa de muñecas” 

(Henrik Ibsen)

"El delincuente, el vaso 

de leche y otros 

cuentos" (M. Rojas)

Mayo
"La última niebla" (María 

Luisa Bombal)

“El túnel” (Ernesto 

Sábato)

“Santa María de las 

flores negras.” (Hernán 

Rivera Letelier)

MES LECTURA II° A II° B II°C

Marzo

"El delincuente, el vaso 

de leche y otros 

cuentos" (M. Rojas)

“La tregua” (Mario 

Benedetti)

“El viejo que leía novelas 

de amor” (Luis 

Sepúlveda)

Septiembre
“El túnel” (Ernesto 

Sábato)

“Santa María de las 

flores negras.” (Hernán 

Rivera Letelier)

“La tregua” (Mario 

Benedetti)

Octubre

“El viejo que leía novelas 

de amor” (Luis 

Sepúlveda)

“Crónica de una muerte 

anunciada” (G. García 

Márquez)

“Casa de muñecas” 

(Henrik Ibsen)

Junio
“La tregua” (Mario 

Benedetti)

“El viejo que leía novelas 

de amor” (Luis 

Sepúlveda)

“Crónica de una muerte 

anunciada” (G. García 

Márquez)

Agosto
“Casa de muñecas” 

(Henrik Ibsen)

"El delincuente, el vaso 

de leche y otros 

cuentos" (M. Rojas)

"La última niebla" (María 

Luisa Bombal)

Noviembre

“Santa María de las 

flores negras.” (Hernán 

Rivera Letelier)

"La última niebla" (María 

Luisa Bombal)

“El túnel” (Ernesto 

Sábato)



Abril

"El consumo me 

consume" (Tomás 

Moulian)

"Don Quijote" (Miguel 

de Cervantes)

"Del amor y otros 

demonios" (G. García 

Márquez)

Mayo

"La Remolienda y otras 

obras de teatro" 

(Alejandro Sieveking)

"El consumo me 

consume" (Tomás 

Moulian)

"La metamorfosis" 

(Franz Kafka)

MES LECTURA III° A III° B III°C

Agosto

"Como agua para 

chocolate" (Laura 

Esquivel)

"La Remolienda y otras 

obras de teatro" 

(Alejandro Sieveking)

"Don Quijote" (Miguel 

de Cervantes)

Septiembre

"Del amor y otros 

demonios" (G. García 

Márquez)

"Como agua para 

chocolate" (Laura 

Esquivel)

"Siddhartha" (Hermann 

Hesse)

Junio
"Don Quijote" (Miguel 

de Cervantes)

"Del amor y otros 

demonios" (G. García 

Márquez)

"Como agua para 

chocolate" (Laura 

Esquivel)

Julio
"Siddhartha" (Hermann 

Hesse)

"La metamorfosis" 

(Franz Kafka)

"El consumo me 

consume" (Tomás 

Moulian)

"Pedro Páramo" (J. 

Rulfo)

Octubre 
"La metamorfosis" 

(Franz Kafka)

"Siddhartha" (Hermann 

Hesse)

"La Remolienda y otras 

obras de teatro" 

(Alejandro Sieveking)

MES LECTURA IV° A IV° B IV°C

Agosto
"Pedro Páramo" (J. 

Rulfo)
"El Aleph" (José Donoso) "El Aleph” (José Donoso)

Septiembre
"El loco y la triste" (Juan 

Radrigán) 

“La última niebla” (María 

Luisa Bombal)
"1984” (George Orwell)

Junio "El Aleph (José Donoso)
"Pedro Páramo" (Juan 

Rulfo)

"El loco y la triste" (Juan 

Radrigán)

Julio
“La última niebla” (María 

Luisa Bombal)
"1984” (George Orwell)

"Final del juego" (Julio 

Cortázar) Selección

Abril "1984” (George Orwell)
"Final del juego" (Julio 

Cortázar) Selección

“La última niebla” (María 

Luisa Bombal)

Mayo
"Final del juego" (Julio 

Cortázar) Selección

"El loco y la triste" (Juan 

Radrigán)


