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PLAN LECTOR 2021 
 

NIVEL: III° 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 durante el mes de marzo 2021. 

Elección libre 

ABRIL  “Siddhartha”  
Herman Hesse 

Ed Zig-Zag 
 

“El alquimista” 
Paulo Coelho 
Ed. Planeta 

 
(Debe escoger UNA de las DOS propuestas entregadas) 

Elección 

regulada 

     MAYO “Del amor y otros demonios” 
Gabriel García Márquez 

Ed. DeBolsillo 

Obligatorio 

    AGOSTO “Los sufrimientos del joven Werther” 

Johann W. Goethe 
Ed. Vicens vives 

 
“Lazarillo de Tormes”  

(Adaptación de Eduardo Alonso) 
Anónimo 

Ed. Vicens vives 
 

(Debe escoger UNA de las DOS propuestas entregadas) 

Elección 

regulada 

SEPTIEMBRE “El túnel”  
Ernesto Sábato 

Ed. Planeta  

Obligatorio 

OCTUBRE “Casa de Muñecas” 
Henrik Ibsen 

Ediciones escolares  
 

“Los invasores” 
Egon Wolff 

Ed. UC 

Elección 

regulada 
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(Debe escoger UNA de las DOS propuestas entregadas) 

 

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 durante el mes de marzo 2021. 
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 La isla que navega a la deriva. Jorge Díaz 

Amor  Bajo la misma estrella. John Green 

Aprendizaje  El retrato de Dorian Gray. Oscar Wilde 

Real maravilloso  El reino de este mundo. Alejo Carpentier 

 

*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. 

 


