Colegio Los Alerces
Departamento de Lengua y Literatura 2017

Plan lector 2017
7º y 8º
Este año el plan lector presentará cambios desde 7º a IIIº medio con el fin de incentivar,
profundizar y personalizar la lectura. A continuación se explica en qué consistirá este nuevo
sistema.
1. El nuevo plan lector se organiza en una lista de libros divididos en 5 grupos diferentes:
-

Grupo 1: Biografías ejemplares.
Grupo 2: Novelas de misterio, romance y aventura.
Grupo 3: Ciencia ficción y fantasía.
Grupo 4: Clásicos chilenos.
Grupo 5: Clásicos universales

2. Cada mes debe elegir un libro de la lista, leyendo a lo largo del año al menos un libro de
cada grupo. (AL FINAL DEL AÑO HABRÁ LEÍDO COMO MÍNIMO UN LIBRO DE CADA
GRUPO).
3. Las evaluaciones serán en base a “pruebas tipo” que funcionan para cualquier libro
escogido de la lista y se harán de forma mensual en clases. La profesora llevará un registro
de los títulos leídos por cada una, de manera que no se repitan y varíen de grupo.
4. Puede leer todos los libros que quiera, además del que corresponde mes a mes, y
conversar con su profesora para presentarlos frente al curso y tener una nota extra.
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Lista Plan lector 2017 7º y 8º

GRUPO Nº1:
Biografías
ejemplares e
historia novelada

1. “María Jesús, milagro de
amor” – Ana María Figueroa

Testimonio de niña de 12 años que debe
enfrentar una dura enfermedad.

2. “Elegí vivir” –Daniela García

Testimonio de Daniela García sobre su
rehabilitación después de un crudo
accidente que la dejó amputada de sus
cuatro extremidades.
Diko, un joven camerunés, empieza una
nueva vida en Madrid después de dejar
atrás su pasado como niño de la guerra. Su
nube de felicidad pronto se desvanece al
ingresar en el centro de acogida La
Merced. La discriminación y la amenaza
latente de expulsión del país enturbiarán la
idílica vida que imaginaba.

3. “Mi vida en el paraíso” - M.
Carmen de la Bandera

GRUPO Nº2:
Novelas de
misterio, romance
y aventura.

1. “Cinco Panes de cebada”Lucía Baquedano

Muriel es profesora y debe sacar adelante
un pobre escuela rural.

2.“Los vecinos mueren en las
novelas” -Sergio Aguirre

Novela de misterio y crimen

3.“Cómplice” y “El pasado
quedó atrás” - Anke de Vries

Novelas de misterio y crimen

4.”Él entre nosotras”- Anna
Myers

Liz y Claire son dos amigas que se
enfrentan por el amor de un muchacho
nuevo. Novela romántica
Cuando tres muchachos se hacen cargo de
una casa deshabitada no se imaginan el
gran misterio que les aguarda en el
desván, lo que dará comienzo a una serie
de intrigantes aventuras.
Novela de aventura, capa y espada que
relata la historia de un rey secuestrado y
su reemplazante

5.“Los escarabajos vuelan al
atardecer“ - Maria Gripe

6.“El prisionero de Zenda” Anthony Hope
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7.“Cruzada en jeans” - Thea
Beckman
8.“Mi Planta Naranja Lima”
J.M.de Vasconcelos

9.“La casa del ángel de la
guarda” – Kathy Clark

10.“Palabras en la arena” –
Juan Ramón Ulloa

11. “Mande a su hijo a Marte”
- Fernando Lalana

12. “Más allá de las tres
dunas” - Susana Fernández
Gabaldón

13. “Semana Blanca” - Natalia
Freire

14. “Black Soul” - Núria Pradas

15. “Como un galgo” - Roddy
Doyle

Un viaje en el tiempo lleva a un joven a la
época de las cruzadas donde tendrá una
aventura inolvidable.
Historia de un niño llamado Zezé que vive
en la pobreza, quien relata con gran
imaginación todas sus aventuras a un
pequeño naranjo que hay en su jardín
Dos hermanas húngaras se esconden de
los nazis en un convento de monjas
¿Estarán realmente seguras ahí?
Novela de acción
Una historia que toca el corazón, nos hace
sonreír y pensar; el verano de un
muchacho en la playa, siempre al borde
del amor, y un septiembre con una
inmensa novedad
No es sencillo ser una adolescente y menos
si eres una chica terrestre en el siglo XXIII.
Elisa lo sabe bien. Como no ha sido buena
estudiante, su padre ha decidido enviarla
durante las vacaciones al colegio Gagarin
en Marte.
En el Cairo hay una curiosa tienda de
antigüedades donde trabaja Hassan, un
empleado que conoce historias pasadas y
vende los más extraños objetos.
Acompañado de sus sobrinos, emprende
una aventura increíble.
Último curso del colegio, última Semana
Blanca. La joven Alma ya está preparada
para demostrar a todos que no es una
esquiadora,
sino
una
verdadera
snowboarder. Un viaje a la nieve y una
historia entre pandillas de snowboard que
compiten con el único propósito de
demostrar quién es el rey del surf.
Laura Castillo es una chica «rarita». Se
aburre dentro y fuera de clase y se
encuentra fea y... «marrón». Black Soul es
una belleza de ojos verdes y pelo negro
azabache.
Scarlett, Mary, Tansey, Emer. Madres e
hijas,
abuelas
y
nietas.
Cuatro
generaciones, cuatro mujeres de una
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16. “El laboratorio secreto” Lluís Prats, Enric Roig

17. “Fernando el Temerario” José Luis Velasco

18. “Almogávar sin querer” Fernando Lalana y Luis A.
Puente

19. “El enigma del Cid” - M.
José Luis

20. “El misterio de la calle de
las Glicinas” - Núria Pradas

familia irlandesa emprenden un viaje
inolvidable al pasado que las ayudará a
aceptar el presente y a afrontar el futuro.
París 2006. Los hermanos Robles
descubren el laboratorio secreto del loco
doctor Laffitte en los sótanos de un viejo
caserón. Entre los extraños inventos que
encuentran, hay una máquina infernal
capaz de producir terroríficas
alucinaciones.
Fernando Fadrique, hijo de un siervo de la
gleba, asiste a la derrota de Alarcos,
cuando tan sólo tiene nueve años. En el
campo de batalla conoce a don Rodrigo de
Coca, que le acoge como paje, y al mismo
rey Alfonso VIII. Desde este momento
—año— hasta la victoria de las Navas de
Tolosa —año 1212— el carácter enérgico y
decidido de Fernando le llevan a salvar la
vida del rey en tres ocasiones. Pero su gran
deseo es conseguir la mano de Inés de
Talavera, una doncella de cuna noble con
la que no puede casarse dado su origen
humilde. Él sabe que sólo llegan a
caballeros los hijos de los nobles.
A principios del siglo XIV enamorarse de la
persona no indicada puede traer terribles
consecuencias. El joven Garcés tendrá
ocasión de comprobarlo cuando, por culpa
de un amor prohibido, se ve obligado a
cruzar el Mediterráneo.
En Burgos, la clase de Pablo va a una
exposición sobre el Cid Campeador. Al día
siguiente, han destrozado la urna de cristal
que protegía el famoso casco, pero no lo
han robado. ¿Qué buscaban, pues, los
asaltantes? Pablo y sus amigos investigan
por su cuenta y se embarcan en una
fabulosa aventura para descubrir el
enigma del Cid.
A la salida del trabajo, Marc acude a su cita
con Elena, su chica. Una muchacha de
melena negra se cruza en su camino. Marc
la sigue y nunca llega a su destino… La
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21. “El pescador de esponjas”
- Susana Fernández

22. “Otoño azul” - José Ramón
Ayllón

23. “La tribu” - Anne Laure
Bondoux

24. “Las catorce momias de
Bakrí” - Susana Fernández
Gabaldón

policía abre una investigación para
esclarecer la desaparición de Marc, pero su
hermano y Elena no pueden quedarse de
brazos cruzados.
Hace más de 3500 años, floreció en el mar
Egeo una de las culturas más brillantes de
la Antigüedad: la civilización minoica. La
isla de Creta fue su cuna y, según los
relatos de célebres historiadores griegos,
el mítico rey Minos gobernó, desde su
espléndido palacio de Cnosos, el período
más fascinante de su historia. La
civilización cretense ha inspirado desde
siempre infinidad de historias de
aventuras, como la de Héctor, un joven
pescador de esponjas de la ciudad de
Akrotiri que sueña con salir a navegar a
bordo de un navío de mercancías como el
que capitanea su padre y descubrir otros
puertos, otras ciudades, otros mundos.
Una aventura inolvidable, donde la historia
se confunde con la leyenda.
Esta es la historia de una chica y un
muchacho que se conocen en un tren de
cercanías. En su estrenada amistad hay
una playa en otoño, una guitarra, un
equipo de fútbol, un Instituto y un Liceo,
clases y amigos, dos familias, un gusto por
la vida, un piano, un cáncer, una libreta
roja, un secuestro.
Como a todas las ratas de su tribu, a Polo
le gusta vagabundear por el puerto en
busca de pescado fresco. Un día, se
encuentra con que su gente ha muerto en
condiciones misteriosas. Y tiene que
habérselas, él solo, con el miedo, el
hambre y las ratas de alcantarilla, con las
que entabla amistades leales y
enemistables temibles.
Los protagonistas de Más allá de las tres
dunas vuelven con otra ventura. Un objeto
muy especial para ellos, el espejo de la
princesa egipcia Neferure, envuelto en
vendas
que
esconden
misteriosos
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25. “Me debes un beso” Lucía Martínez Alcalde

26. “Donde esté mi corazón” Jordi Sierra I Fabra

27. “Aventureros de la
ciencia” - Angela Posada
Swafford

jeroglíficos, cae en sus manos tras seis
años de haberle perdido la pista.
Una tarde compartida: cuatro horas que
tienen la densidad -y la intensidad- de dos
vidas y un final que es un comienzo
prometedor. Una historia en la que el
destino se empeña, como en las mejores
tragedias clásicas, en separar a dos jóvenes
poniéndoles a prueba.
La vida de Montse ha cambiado por
completo. Ha estado a las puertas de la
muerte, pero ha vencido, aunque el precio
es muy duro. Mientras trata de recuperar
su sonrisa, aparece Sergio, la esperanza.
Tal vez, el amor.
Novela de aventuras

28. “Pimpinela escarlata” Baronesa D’Orzy

Novela de suspenso

29. Saga “Las Gallinas locas” Cornelia Funke

Novela de aventuras

30. “Nobody’s Princess” Esther Fresnier

Novela cultura griega

31. “Don Camilo” - Giovanni
Guareschi

Novela cómica

32. “Correr o Morir” - James
Dashner

Novela de misterio

33. “La sociedad Benedict” Trenton Lee Stewart

Novela de misterio y suspenso

34. “Mystery Stories” - Nancy
Drew

Novela de misterio

35. “Penny Caída del cielo” Jennifer Holm

Novela aventuras de una joven

36. “Cuando callaron las
armas”- Edna Iturralde

Doce relatos sobre niños que vive en
medio de guerras y conflictos políticos en
diferentes partes del mundo

Colegio Los Alerces
Departamento de Lengua y Literatura 2017

GRUPO Nº3:
Ciencia ficción y
fantasía

1. Saga completa de “Percy
Jackson”

2. “Omnia” - Laura Gallegos

3. “Todas las hadas del reino”
- Laura Gallegos

4. Trilogía “El hogar de miss
Peregrine para niños
peculiares” - Ransom Riggs (Se
recomienda leer en orden)
5. “Dos princesas sin miedo” Carson Levine Gail
6. La trilogía el Legado:
“Eragon”, “Eldest”, “Brisingr” Christopher Paolini

Saga que cuenta las increíbles aventuras
del semidiós Percy, donde habrán
monstruos, titanes, dioses malvados y
mucho más…
Novelas fantásticas inspiradas en la cultura
griega.
Todo el mundo sabe que en Omnia, la gran
tienda virtual, puedes comprar cualquier
cosa. En su catálogo encontrarás todo lo
que puedas imaginar, e incluso objetos que
ni siquiera sabías que existían. Por eso,
cuando Nico tira a la basura por accidente
el peluche favorito de su hermana
pequeña, no duda en buscar en su web
uno igual para reemplazarlo. Pero un error
informático inesperado lo conducirá hasta
el mismo corazón de Omnia, un inmenso y
extraordinario almacén en el que la
búsqueda del peluche será solo el
comienzo de una emocionante aventura.
Un nuevo cuento de hadas protagonizado
por un personaje tradicionalmente
secundario; el hada madrina.
Una novela ambientada en un mundo de
fantasía, que evoca a los cuentos clásicos
de siempre, pero al mismo tiempo plantea
un ahistoria diferente repleta de magia,
aventuras e intrigas.
3 de septiembre de 1940. Diez niños
peculiares huyen de un batallón de
monstruos mortíferos. Su misión: salvar a
miss Peregrine. Su destino: La ciudad de
Londres bajo las bombas.
Novela de aventura y fantasía
Novela fantástica
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GRUPO Nº4:
Clásicos chilenos

7. “Corazón de tinta” Cornelia Funke
8. “La profecía de las piedras”
- Flavia Bujor
9. “La historia interminable” Michael Ende
10. “Donde los árboles
cantan” - Laura Gallegos
11. “Cómo entrenar a tu
dragón” - Cressida Cowell
12. Saga “Harry Potter”- J.K.
Rowling

Novela fantástica

1. “Martín Rivas” – Alberto
Best Gana

Novela realista que cuenta la historia de
amor de Martín y Leonor, todo bajo el
escenario de Santiago de Chile del siglo XIX
En forma de diario de vida, este libro narra
la historia de Patricia y su llegada a Olmué
a la casa de una tía ya anciana.

2. “Nuestras Sombras” María
Teresa Budge

GRUPO Nº5:
Clásicos
universales

1. “Momo” – Michael Ende

2. “Jane Eyre” – Charlotte
Bronte

3. “Grandes esperanzas”
“Oliver Twist” y “David
Cooperfield” - Charles Dickens
4. “La cabaña del tío Tom”
Harriet
Beecher Stowe

Novela fantástica épica
Novela fantástica
Novela fantástica
Novela fantástica
Novela maravillosa

En las ruinas de un anfiteatro, vive una
niña huérfana llamada Momo, que posee
una habilidad extraordinaria de saber
escuchar. Novela llena de sabiduría
Jane Eyre, es contratada por Edward
Rochester para ser la institutriz de una
niña en Thornfield House. La aislada y
sombría mansión, así como la inicial
frialdad del dueño de la casa ponen a
prueba la fortaleza de la joven. Sin
embargo, poco a poco empieza a
enamorarse de él.
Charles Dickens es un autor inglés del siglo
XIX que relata de manera magistral la
sociedad inglesa de la época victoriana.
Maravillosa novela que retrata la vida de
un grupo de esclavos en Kentucky, Estados
Unidos. Obra literaria que muestra la
cruda realidad de los esclavos, pero
también la compasión y humanidad de
quienes los rodean.
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5. “La Dama de Blanco” William Wilkie Collins

6. “Diez negritos”- Agatha
Christie

7. “El sabueso de los
Baskerville” Arthur Conan
Doyle
8. “La isla del tesoro” - Robert
Louis Stevenson
9. “El Castillo soñado” - Dodie
Smith

10. Saga “Las crónica de
narnia” - C.S. Lewis

Novela de amor e intrigante misterio que
relata la historia Walter Hartright, joven
profesor de dibujo, que se encuentra de
madrugada en un camino con una
misteriosa mujer vestida de blanco y no
puede imaginarse que está empezando a
vivir una aventura de consecuencias
imprevisibles
Novela de intriga y suspenso. Diez
personas reciben la invitación de un
desconocido a pasar unos días en su
mansión situada en uno de los islotes de la
costa de Devon. En la primera noche,
después de la cena, una voz les acusa a
todos de un pasado culpable.
Fascinante novela de terror que relata uno
de los inolvidables casos que debe resolver
el detective Sherlock Holmes y su ayudante
el Doctor Watson.
Novela de aventuras
Cassandra Mortmain es una joven de 17
años que vive en un castillo en ruinas junto
a su familia: su padre – un excéntrico
novelista que hace años que no escribe–,
su madrastra – una particular artista –, su
hermana mayor Rose, su hermano menor
Thomas, y Stephen, un chico con el que se
criaron. Viven en la más absoluta pobreza,
aislados del mundo exterior si no fuera por
unos pocos contactos. Pero sus vidas
cambiarán con la llegada de los Cotton,
una familia americana, que ha heredado
los terrenos dónde se halla el castillo.
Novela fantástica

