Grace College - Huechuraba
Dirección Académica
Año 2022

PLAN LECTOR 2022
NIVEL: I MEDIO
Mes

Título/editorial sugerida

Descripción

LECTURA DE
VIAJE

Esta lectura la debe realizar el estudiante durante el periodo de
vacaciones, es de elección libre, lo que significa que cada
estudiante podrá seleccionar un libro de forma autónoma e
informar al profesor (a) de la asignatura durante los primeros días
de clases.

Elección libre

Será evaluado durante el mes de marzo 2022.
(Encontrará algunas sugerencias al final de la lista)
ABRIL

MAYO

Bestiario
Julio Cortázar
Edit. Alfaguara

Edipo rey
Sófocles
Edit. Vicens Vives

Obligatorio

Elección
regulada

Antígona
Sófocles
Edit. Vicens Vives
(Debe escoger UNA de las DOS propuestas entregadas)

AGOSTO

SEPTIEMBRE

Bodas de sangre
Federico García Lorca
Edit. Vicens Vives

El camino más largo
Irene Bostelmann
Edit. Zig- Zag

Obligatorio

Elección
regulada

Inventando a Elliot
Graham Grdner
Edit. Norma

(Debe escoger UNA de las DOS propuestas entregadas)
OCTUBRE

Cuentos de amor, de locura y de muerte
Horacio Quiroga
Edit. Zig Zag

“Yo los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto, y que ese fruto
permanezca. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en su nombre” (Juan 15:16b DHH)

Obligatorio
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SUGERENCIAS PARA LA LECTURA DE VIAJE
TEMA

LIBRO

Amistad

Fuera de la burbuja, Belén Gopegui, Editorial Sm

Amor

Un amor de película, Rachel Winters, Editorial Planeta

Aventura

Donde los árboles cantan, Laura Gallego, Editorial Sm

Novela
Gráfica

Rosa Parks, la lucha contra el racismo, Paola Capriolo, Editorial Vicens Vives

* La elección de carácter libre se rige por los siguientes criterios:
ü Atractivo y que no corresponden a lecturas de otros meses o años anteriores.
ü Debe ser un libro acorde a la edad.
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.

“Yo los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto, y que ese fruto
permanezca. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en su nombre” (Juan 15:16b DHH)
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