Colegio Los Alerces
Departamento de Lenguaje

Plan lector 2017
I° a III°
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 esta nueva
propuesta.
1. El nuevo plan lector se organiza en una lista de libros divididos en 6 grupos:
-

Grupo 1: Clásicos de todos los tiempos.
Grupo 2: Romance y drama.
Grupo 3: Aventura, acción y misterio.
Grupo 4: Fantástico y maravilloso, terror y ciencia ficción.
Grupo 5: Vidas reales e historia novelada.
Grupo 6 (optativo): Literatura de ensayo.

2. Cada mes debe elegir un libro de la lista, leyendo a lo largo del año al menos un libro de
cada grupo (a excepción del grupo 6, que es optativo).
a. Cada libro está clasificado en un nivel (lectora en potencia, lectora principiante, lectora
encaminada y lectora experta). El objetivo de esto es que cada una pueda mediar su proceso de
lectura, eligiendo libros que se adapten a sus intereses y hábitos lectores, progresando a lo largo
del año.

Recomendaciones: ¿Qué tipo de lectora eres?
Lectora en potencia

*

Lectora principiante

**

Lectora encaminada

***

Lectora experta

****

b. Hay 5 meses del año, aproximadamente, en que la lectura mensual coincide con el programa de
literatura, por lo que todo el curso debe leer el mismo libro y el plan lector no se aplica en ese
mes.
(Ej: en junio, se enseña en IIIº medio a Miguel de Cervantes y todo el curso debe leer “El
ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”).
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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Plan lector 2017 Iº, IIº y IIIº
Grupo
GRUPO
Nº1:
Clásicos de
todos los
tiempos

Libro - Autor
Cumbres Borrascosas - Emily Brontë

Temática
Drama romántica

Nivel
**

El viejo y el mar – Ernest Hemingway

Novela clásica

**

El Guardián en el Centeno - J.D.
Salinger

Novela sobre un
adolescente

***

Farenheight 451 - Ray Bradbury

Literatura ciencia
ficción

***

La Guerra y la Paz - Leon Tolstoi

Novela realista rusa

***

Rebelión en la granja –George
Orwell

Novela satírica
sobre el socialismo

**

Casa desolada - Charles Dickens

Novela drama social
de una mujer

***

Sueño de una noche de verano William Shakespeare

Obra dramática
comedia amorosa

**

La tempestad - William Shakespeare

Obra dramática
tragicomedia
romántica
Novela romántica

**

El Proceso - Franz Kafka

Novela existencial

****

La Condena -Franz Kafka

Novela existencial

****

El negro artificial - Flannery
O`Connor

Cuentos realistas

**

Narraciones extraordinarias - Edgar
Allan Poe

Cuentos terror y
suspenso

**

La Importancia de Llamarse Ernesto
- Oscar Wilde

Obra dramática
comedia de
costumbres
Drama realista
psicológico

**

Drama romántico
ambientado en
Rusia del S. XIX
Narrativa
psicológica

***

Leyendas - Gustavo Adolfo Bécquer

Leyendas de
fantasía

***

Oliver Twist - Charles Dickens

Novela realista

***

David Copperfield - Charles Dickens

Novela realista

***

Señora de rojo sobre fondo gris -

Crimen y Castigo - Fiodor
Dostoievski
Ana Karenina - León Tolstoi
Noches blancas - Fiodor Dostoievski

**

****

**

Colegio Los Alerces
Departamento de Lenguaje

GRUPO
Nº2:
Romance y
drama.

Desireé - John Eldredge

Novela amorosa

*

La noche fatal - A. J Cronin

Drama sobre una
enfermera
Novela romántica
Novela chilena

**

Mansfiel park - Jane Austen

Novela romántica

**

Persuasión - Jane Austen

Novela Romántica

**

Sensatez y sentimiento - Jane Austen

Novela romántica

**

Emma - Jane Austen
Golondrinas de Invierno - Víctor
Domingo Silva
La chica del andén del frente - Jorge
Gómez
Los ojos del perro Siberiano Antonio Santa Ana
Los renglones torcidos de Dios - T.
Luca de Tena

Novela romántica
Novela romántica
chilena
Novela romántica

**

Novela drama
juvenil
Drama sobre una
periodista en un
manicomio.
Novela drama
juvenil
Novela breve

*

Novela romántica

*

Novela sobre un
comandante
romano
Novela periodística

**

Novela de aventura
y épica
Epopeya romana

*

Novela Policial
Novela fantástica
Novela misterio
Novela épica
romana
Novela sobre una
niña en la II guerra
mundial
Novela policial

*
***
*
**

Novela drama de
una familia
Novela sobre
Anastasia Romanov

*

Orgullo y prejuicio - Jane Austen
Hijo de Ladrón - Manuel Rojas

El castillo soñado - Dodie Smith
El hombre que plantaba árboles Jean Giono
Blanca como la nieve, roja como la
sangre - Alessandro D’Avenia
GRUPO
Nº3:
Aventura,
acción y
misterio

¿Quo Vadis? - Henryk Sienkievicz
Relato de un náufrago - Gabriel
García Márquez
Jasón y los Argonautas - James
Riordan
En Busca de una Patria, la Historia
de la Eneida (Adaptación) - Virgilio
Colección completa - Agatha Christie
Perelandra - C.S. Lewis
Rebeca - Dafne Du Maurier
Ben Hur - Wallace Lewis
La ladrona de libros - Marcus Zusak.
Los relatos del padre Brown - G.K.
Chesterton
La luz entre los océanos - M.L.
Stedman
La casa del propósito especial - John
Boyne

**
*

*
*

**

**
**

**

*

**

**

*
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GRUPO
Nº4:
Fantástico,
maravilloso
, terror y
ciencia
ficción

13 perros - Fernando Lalana
Amsterdam Solitaire - Fernando
Lalana
El asunto galindo - Fernando Lalana
El hombre que fue Jueves - G.K.
Chesterton
No es invisible - Marcus Sedgwick
El caballero de la armadura oxidada
- Robert Fisher

Novela detectivesca
Novela detectivesca

*
*

Novela detectivesca
Novela policial
filosófica.
Novela de misterio
Novela filosófica

*
***

El Hobbit - J.R. Tolkien

Novela fantástica

***

Trilogía “El Señor de los Anillos” –
J.R Tolkien
En las nubes - Ian Mc Ewan

Novela fantástica

***

Novela sobre
imaginación y
fantasía.
Novelas de
aventura y ciencia
ficción
Novela fantástica

**

Novela sobre la
entrañable relación
de un hombre con
un antiguo
profesor.
Novela que narra la
historia de
Anastasio y Enrique
durante la guerra
civil española.

*

Novela histórica
sobre la vida de
Juan de Austria
Novela histórica
sobre Santa Catalina
de Siena
Novela histórica
sobre San Francisco
de Asis
Novela histórica
sobre San Agustín
Novela histórica
sobre Juana de Arco
Novela sobre
huérfano coreano
Bella historia sobre
dos niños judíos en
plena IIº guerra
mundial
Historia sobre un
cristiano en la Rusia
comunista.

*

Saga “Los juegos del hambre” Suzanne Collins
Laberinto - Víctor Panicello
GRUPO
N°5:
Vidas
reales e
historia
novelada.

Martes con mi viejo Profesor - Mitch
Albom

La edad prohibida -Torcuato Luca de
Tena

El último cruzado - Louis de Wohl
El asalto del cielo - Louis de Wohl
El mendigo alegre - Louis de Wohl
Corazón inquieto - Louis de Wohl
Juana de arco, La chica soldado Louis de Wohl
El fragmento - Linda Sue Park
Un Saco de Canicas - Joseph Joffo

El esbirro - Sergei Kourdakov

*
**

*

*

***

*

*

*
*
***
**

**
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El fusil de mi padre - Hiner Saleem

Historia sobre un
niño kurdo.
Novela sobre la vida
de un adolescente
Novela sobre un
converso japonés
post Hiroshima
Vida de Cicerón

*

Vida de San Pablo

*

Novela histórica
chilena
Novela histórica
Vida de San Agustín

**

Novela realista
Guerra civil
española
Novela histórica
Cuentos realistas
Historia sobre la
conversión de un
musulmán al
cristianismo
Testimonio de un
obispo vietnamita
en la cárcel.
Libro costumbrista
sobre la cultura
China y el choque
de esta con las
ideas occidentales.
Autobiografía II
guerra mundial

**

Novela sobre niña
de 21 años
detenida, juzgada y
ejecutada
Biografía sobre el
creador de Apple

*

La chica de los siete nombre Hyeonseo Lee

Biografía de una
joven coreana

*

La dama de Shanghai - Nien Cheng

Autobiografía de
una mujer china
perseguida por Mao
Tse-Tung
Vida de una niña
durante la
revolución cultural
China

***

Vigo es Vivaldi -José Ramón Ayllón
Requiem por Nagasaki- Paul Glynn
La columna de hierro - Taylor
Caldwell
El gran león de Dios - Taylor Caldwell
Adiós al Séptimo de Línea - Jorge
Inostroza
María Antonieta - Stephan Zweig
Tarde he llegado a amarte - Ethel
Mannin
Los cipreses creen en Dios -José
María Gironella
La ciudadela - A.J. Cronin
Antología de cuentos – Antón Chejov
El precio a pagar - Joseph Fadelle

Cinco panes y dos peces -Francois
Xavier Nguyen Van Thuan
Viento del este, viento del oeste Pearl Buck

La estepa infinita - Esther Hautzig
Sophie Scholl contra Hitler - José
Ramón Ayllón
Steve Jobs - Walter Isaacson

La chica del pañuelo rojo - Jily Jang

*
**

*

**
*

**

*
*

*

**

***

*

**
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GRUPO
N°6:
Literatura
de ensayo

Adiós al séptimo de línea

Novela sobre la
historia de Chile

La rebelión de las masas - Ortega y
Gasset
(Recomendado para IIIº)

Ensayo sobre la
sociedad del siglo XX

Mero Cristianismo - C.S Lewis
(Recomendado para III°)
Mientras no tengamos rostro - C.S.
Lewis
(Recomendado para III°)
Cartas del diablo a su sobrino - C.S.
Lewis
Los cuatro amores - C.S. Lewis
(Recomendado para III°)
Una pena observada - C.S. Lewis

Ensayo sobre el
cristianismo
Novela amorosa
inspirada en el mito
de Eros y Psique.
Novela moral sobre
la tentación y el mal
Ensayo sobre el
amor
Reflexión tras la
muerte de su
señora
Ensayo sobre el
dolor humano
Autobiografía de un
converso
Ensayos sobre la
sociedad,
naturaleza y
educación

****

Ensayo sobre
humanidad y
cristianismo
Ensayo sobre
humanidad y
cristianismo

****

Ensayos filosóficos

***

Novela filosófica
sobre el sentido de
la vida
Novela sobre la
historia de la
filosofía
Libro tipo ensayo
que expone la
teoría de virtud de
Aristóteles.

***

El problema del dolor - C.S. Lewis
(Recomendado para III°)
Sorprendido por la alegría - C.S.
Lewis
La abolición del hombre - C.S. Lewis

Ortodoxia - G.K. Chesterton
(Recomendado para IIIº)
El hombre eterno - G.K. Chesterton
(Recomendado para IIIº)
¿Es la filosofía un cuento chino? José Ramón Ayllón
La joven de las naranjas - Jostein
Gaarder
El mundo de Sofía - Jostein Gaarder
Ética, Aristóteles - José Ramón
Ayllón

*

****

***
****
***

****
***
***

****

***

**

