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2° MEDIO

EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS
Autor: John Boyne

Creemos que es importante empezar esta novela sin saber de qué
trata. No obstante, si decides embarcarte en la aventura, debes
saber que acompañarás a Bruno, un niño de nueve años, cuando
Asignaturas se muda con su familia a una casa junto a una cerca. Cercas como
Lenguaje
ésa existen en muchos sitios del mundo, sólo deseamos que no te
Historia
encuentres nunca con una. Por último, cabe aclarar que este libro
no es sólo para adultos; también lo pueden leer, y sería
recomendable que lo hicieran, niños a partir de los trece años de
edad. El editor.

Mayo

CAMPOS DE FRESAS
Autor: Jordi Sierra I Fabra
Amanece. En un hospital, Luci está en coma. Efectivamente, ha
sufrido un golpe de calor debido a una pastilla de éxtasis, la droga
de diseño de moda. Sus amigos comienzan a reflexionar sobre lo
sucedido el día anterior; su mejor amiga, bulímica, se enfrenta
finalmente a sí misma; el chico que está enamorado de Luci busca
al camello que suministró la pastilla con la esperanza de ayudarla
a salvar su vida. La policía también le busca, y un periodista se
dispone a destapar todo el dramatismo de la historia. En unas
horas, todo se descontrola, y cuantos conocen a Luci luchan por
ella, pero también por algo más: mejorar sus vidas y recuperar el
tiempo perdido.

Junio

EL CURIOSO INCIDENTE DEL PERRO A MEDIANOCHE
Autor: Mark Haddon
A sus quince años, Christopher conoce las capitales de todos los
países del mundo, puede explicar la teoría de la relatividad y recitar
los números primos hasta el 7.507, pero le cuesta relacionarse con
otros seres humanos. Le gustan las listas, los esquemas y la
verdad, pero odia el amarillo, el marrón y el contacto físico. Si bien
nunca ha ido solo más allá de la tienda de la esquina, la noche que
el perro de una vecina aparece atravesado por un horcón,
Christopher decide iniciar la búsqueda del culpable. Emulando a
su admirado Sherlock Holmes el modelo de detective obsesionado
con el análisis de los hechos, sus pesquisas lo llevarán a
cuestionar el sentido común de los adultos que lo rodean y a
desvelar algunos secretos familiares que pondrán patas arriba su
ordenado y seguro mundo.

Agosto

LA METAMORFOSIS
Autor: Franz Kafka
“Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se
despertó convertido en un monstruoso insecto”. ¿Puede haber
algo peor? Así comienza la célebre novela breve de Franz Kafka y
a esa primera frase, que despierta los primeros temores del lector,
le sigue un mundo de pesadilla, universo “kafkiano” por
excelencia, donde lo siniestro irrumpe sin previo aviso en lo
cotidiano y todo se vuelve incierto y opresivo.

Septiembre

Libro a elección por los estudiantes.
Este texto deberá ser revisado y autorizado por el profesor
a cargo.

Octubre
Noviembre

HAMLET
Autor: William Shakespeare
Tema: tragedia, ambición, poder, la verdad.
Tras la muerte de su padre, el príncipe Hamlet cae en una
profunda melancolía, pues su madre se ha casado con su
tío Claudio, que ahora es el nuevo monarca. Una noche,
Hamlet ve el espectro de su padre, que le confiesa que ha
sido asesinado por su hermano para conseguir el trono y a
su madre, y le pide que se vengue. Esto va a provocar en su
interior un choque brutal entre sus convicciones morales y
la crudeza de la verdad que le ha sido desvelada y que le
obliga a actuar.

