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Selección de mitos de diferentes culturas, señalados por el
docente en clases.

Mayo

NO TOQUES A MI MADRE
Autor: Hervé Mestron
Tema: Violencia contra la mujer.
La novela enfrenta un tema de absoluta vigencia en la
sociedad actual. Con un lenguaje simple, y orientado hacia un
público juvenil, el autor va presentando una historia
protagonizada por Cecilia, una chica de dieciséis años, que se
ve enfrentada a una realidad que no le corresponde vivir junto
a su madre.

Junio

EL CABALLERO DE LA ARMADURA OXIDADA
Autor: Robert Fisher
“El Caballero de la armadura oxidada” no es un libro... es una
experiencia que expande nuestra mente, que nos llega al
corazón y alimenta nuestra alma. Sus profundas enseñanzas
éticas son de una sencillez y humildad tal que se consiguen
interiorizar naturalmente y la riqueza de su prosa nos inunda
de belleza. El protagonista, un caballero deslumbrado por el
brillo de su propia armadura, a pesar de ser bueno, generoso y
amoroso, no consigue comprender y valorar con profundidad
lo que tiene, descuidando «sin querer» las cosas y las personas
que le rodean. Su armadura se va oxidando hasta que deja de
brillar y, cuando se da cuenta, ya no puede quitársela.

Agosto

VIBRACIONES
Autora: Raphaele Frier
Tema: bullying, uso excesivo del celular.
La protagonista es una adolescente que vive día y noche
conectada a su celular y cree estar enamorada de Sylvain, su
compañero de colegio, con quien principalmente se relaciona
a través del teléfono. La gran sorpresa y conflicto aparece
cuando descubre en el celular de Sylvain un video que muestra
a este y a unos compañeros maltratando a su amigo Hakim,
dejándolo en estado vegetal. La joven tendrá que enfrentar la
realidad, descubriendo una verdad que no había visto, superar
el dolor y ayudar en la investigación.

7 BÁSICO

Septiembre

FEDERICO: NO MÁS SILENCIO
Autora: Josefina Rillon
En esta novela, Federico está en segundo medio, ha crecido
algunos centímetros y sus amigos siguen siendo los
mismos, aunque más roncos y con algunas espinillas. El
tema amoroso es para ellos lo más importante, y Federico,
a pesar de sus constantes desilusiones, sigue jugándosela
por alcanzar su sueño: tener una musa y ser fiel solo a ella.
Tendrá muchas oportunidades, pero el Centro de Alumnos
de su colegio y la participación en el Festival Interescolar de
la Canción, serán la llave para descubrir que detrás de la
música y de los versos inspirados hay algo más. Todo esto
en una narración llena de humor, en la que el lector se
mantendrá en suspenso hasta las últimas páginas.

Octubre

Noviembre

Selección de cuentos de misterio, policiales y de terror
dados por el profesor en clases.

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

