
 

 

PLAN LECTOR 2020 
 

NIVEL: IV° MEDIO 

Mes Título/editorial sugerida Descripción 

LECTURA DE 
VIAJE 

Cada estudiante podrá seleccionar un libro de forma autónoma e 
informar al profesor de la asignatura durante los primeros días de 
clases. Puede encontrar algunas sugerencias para el nivel al final de 
la lista.  
Será evaluado la segunda semana de clases de marzo 2019. 

Elección libre 

ABRIL  “1959” (Novela gráfica) 
Francisco Ortega y Nelson Dániel 

Ed. Planeta 
 

“Endurance” (Novela gráfica) 
Luis Bustos 
Ed. Planeta 

 
(Debe escoger UNA de las DOS propuestas entregadas) 

Elección 

regulada 

      MAYO “Niebla” 
Miguel de Unamuno 
Ed. Origo Ediciones 

Obligatorio 

     JUNIO “Un mundo feliz” 
Aldous L. Huxley 

Ed. Debolsillo 
 

Blade Runner ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? 
Philip K. Dick 
Ed. Planeta 

 
(Debe escoger UNA de las DOS propuestas entregadas) 

Elección 

regulada 

    AGOSTO “El conde Lucanor” 
Don Juan Manuel 
Ed. Vicens vives 

Obligatorio 

SEPTIEMBRE “La familia de Pascual Duarte” 
Camilo José Cela 
Ed. Vicens Vives 

 
“La hojarasca” 

Gabriel García Márquez 
Ed. Debolsillo 

 
(Debe escoger UNA de las DOS propuestas entregadas) 

Elección 
regulada 

 

Lectura de viaje: se entiende como un libro que se deberá leer durante el periodo de vacaciones. 
Esta lectura es de elección libre, lo que significa que cada estudiante podrá seleccionar un libro de 
forma autónoma e informar al profesor de la asignatura durante los primeros días de clases.  
Será evaluado la segunda semana de clases de marzo 2020. 
Lectura de elección regulada: en la lista se entregarán 2 opciones de lectura, donde el estudiante 
debe escoger solo 1 de ellos e informar con una semana de anticipación a su profesor/a de 
Lenguaje. 
Lectura obligatoria: se entiende como el libro que es común para el nivel. 
 

 

 



 

 

IDEAS PARA LA LECTURA LIBRE. 

TEMA LIBRO 

Social Jesper. Carol Matas 

Redes sociales Chats. Andreu Martín 

Aprendizaje  El hombre que vendía tiempo. Gloria Alegría 

Ciencia ficción/Distopía  Neuromante. William Gibson 

 

*La elección de carácter libre debe regirse por los siguientes criterios: 

✓ No pueden leer un libro que hayan leído años anteriores. 

✓ Debe ser un libro acorde a la edad.  

 


