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PLAN LECTOR 2022
NIVEL: IV MEDIO
Mes

LECTURA DE
VIAJE

Título/editorial
sugerida

Descripción

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

Un mundo feliz
Aldous Huxley
Edit. Debolsillo
Blade Runner ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?
Philip K. Dick
Edit. Planeta

Elección
regulada

(Debe escoger UNA de las DOS propuestas entregadas)

MAYO

Siútico
Óscar Contardo
Edit. Planeta

1959 (Novela gráfica)
Francisco Ortega y Nelson Dániel
Edit. Planeta cómic
AGOSTO

Obligatorio

Elección
regulada

Leviatán (Novela gráfica)
Martín Cáceres
Edit. Planeta cómic
(Debe escoger UNA de las DOS propuestas entregadas)
SEPTIEMBRE

Crónicas de una muerte anunciada
Gabriel García Márquez
Edit. Debolsillo

“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

The Beatles. Historia De Una Amistad, Luciano Saracino, Edit.
Continente.

Amor

El amor en los tiempos de cólera, Gabriel García Márquez, Edit.
Literatura/ Random house mondadori.

Aventura

Stranger Things. Mentes Peligrosas, Gwenda Bond, Edit. Plaza &
Janés.

Novela Gráfica

El arte de Star Wars El despertar de la Fuerza, Phil Szostak, Edit.
Planeta Cómic.

* 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.
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