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EL PRINCIPITO
Autor: Antoine de Saint – Exupéry
Este libro, que también es un clásico de la literatura, cuenta la
historia de un aviador perdido en el desierto, quien encuentra a un
pequeño príncipe con el que inicia una larga conversación en la
que, a su vez, éste le cuenta su paso por diferentes planetas y su
encuentro con distintos personajes: un rey, un vanidoso, un
borracho, un hombre de negocios, un farolero y un geógrafo,
adultos a quienes halla vacíos y desprovistos de la sabiduría y la
imaginación que caracteriza a los niños. El clásico de la literatura
que deja enseñanzas de vida que ayudarán a la comprensión y
valoración, tanto de las cosas sencillas como de las complejas.

Mayo

DIEZ NEGRITOS
Autora: Agatha Christie
Tema: Misterio, policial.
Diez personas sin relación alguna entre sí son reunidas en un
misterioso islote de la costa inglesa por un tal Sr. Owen, propietario
de una lujosa mansión a la par que perfecto desconocido para
todos sus invitados. Tras la primera cena, y sin haber conocido aún
a su anfitrión, los diez comensales son acusados mediante una
grabación de haber cometido un crimen en el pasado.
La novela más vendida de Agatha Christie, con unos cien millones
de ejemplares vendidos.

Junio

Agosto

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

LOS OJOS DEL PERRO SIBERIANO
Autor: Antonio Santa Ana
Novela que narra la historia de un adolescente que descubre que
su hermano mayor está enfermo de sida. La entrañable narración
da cuenta sobre cómo la tolerancia, la solidaridad y el amor vencen
todos los prejuicios y la discriminación. Este relato, conmovedor e
impactante, se convierte en una apropiada lectura para abrir la
discusión entre los alumnos acerca de sus propios prejuicios, de
las enfermedades que los acechan, de la bondad, la convivencia y
la compasión. Es uno de los libros con mayor éxito y vigencia en el
mercado latinoamericano.

Septiembre

LA LECCIÓN DE AUGUST
Autor: R. J. Palacio
Su cara lo hace distinto y él solo quiere ser uno más.
Camina siempre mirando al suelo, la cabeza gacha,
tratando en vano de esconder su rostro, pero, aun así, es
objeto de miradas furtivas, susurros ahogados y codazos de
asombro. August sale poco, su vida transcurre entre las
acogedoras paredes de su casa, entre la compañía de su
familia, su perra Daisy y las increíbles historias de La guerra
de las Galaxias. Este año todo va a cambiar, porque este
año va a ir, por primera vez, a la escuela. Allí aprenderá la
lección más importante de su vida, la que no se enseña en
las aulas ni en los libros de texto: crecer en la adversidad,
aceptarse tal y como es, sonreír a los días grises y saber
que, al final, siempre encontrará una mano amiga.

Octubre
Noviembre
Asignaturas
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Historia

CHILENAS: LA HISTORIA QUE CONSTRUIMOS
NOSOTRAS
Autora: María José Cumplido
La historiadora María José Cumplido reúne las biografías de
una decena de mujeres, como Javiera Carrera, Martina
Barros Borgoño, Elena Caffarena y Margot Duhalde, en un
esfuerzo para revertir la historia que enaltece solamente a
los héroes masculinos.

