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LECTURA DOMICILIARIA 

7°básico a IV° medio 
LENGUA Y LITERATURA 2022 

 
El orden y cantidad en las lecturas de la presente lista se lean efectivamente este año dependerán de la contingencia, la 
modalidad de clases y las disposiciones ministeriales. Por ello, recomendamos a los apoderados no adquirir la lista de 
lecturas completa, si no sólo el primer título del año, para ir adquiriendo los demás en función de la solicitud que el 
departamento de Lengua y Literatura eventualmente haga de ellos. 

 
7º Año Básico 

Obra Autor Editorial Fecha de evaluación* 

“El caballero de la armadura 
oxidada” 

Robert Fisher Obelisco Abril 

"El niño del pijama a rayas" Jhon Boyne Salamandra Mayo 

“El Fantasma de Canterville Oscar Wilde Zigzag   Junio 

“Mundo de cartón” Gloria Alegría Ramírez Edebé Septiembre 

"Cuentos de amor de locura y de 
muerte" 

Horacio Quiroga Andrés Bello Noviembre 

 

8º Año Básico 

Obra Autor Editorial Fecha de evaluación* 

“La Odisea” Homero Fotocopia Abril 

“Sitúmemiras” Daniela Márquez Planeta Mayo 

“Ella go y otros cuentos” Ray Bradbury Fotocopia Junio 

“Ánimas de día claro” Alejandro Sieveking Editorial 
Universitaria 

Septiembre 

“El Avaro” Moliére Editorial Andrés 
Bello 

Noviembre 

 

Iº Año Medio 

Obra Autor Editorial Fecha de evaluación 

“El retrato de Dorian Gray” Oscar Wilde Zig Zag Abril 

“Jane Eyre” Charlotte Bronté Zig zag Mayo 

“La vida simplemente” Óscar Castro ‘Editorial Andrés 
Bello 

Junio 

“El curioso incidente del perro a 
Medianoche” 

Mark Haddon Editorial 
Salamandra 

Septiembre 

“Bodas de sangre” Federico García Lorca  Noviembre 

 

IIº Año Medio 
Obra Autor Editorial Fecha de evaluación 

Cometas en el cielo Khaled Hosseini De bolsillo Abril 

Al sur de la alameda Lola Larra y Vicente 
Reina montes 

Ediciones Ekaré Mayo 

Flores para Algernon Daniel Keyes Fotocopia Miky Junio 

HP. Hanz Pozo LuisBarrales BarcodeVapor Septiembre 

Fuente ovejuna Lope de Vega Zig-Zag Noviembre 
 

IIIº Año Medio 
Obra Autor Editorial Fecha de evaluación 

“Altzor” Vicente Huidobro Origo Abril 

“Siddartha” Hermann Hesse DeBolsillo Abril 

“El guardián entre el centeno” David Salinger Alianza Junio 

“Lanona” Roberto Cossa Fotocopia Septiembre 

“El consumo me consume” Tomás Moulian LOM Noviembre 
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IVº Año Medio 
Obra Autor Editorial Fecha de evaluación 

“Un mundo feliz” Aldous Huxley De Bolsillo Abril 

“Tengo miedo torero” Eduardo Sacheri Alfaguara Mayo 

“La Metamorfosis” Franz Kafka Zig Zag Junio 

“El velero en la botella”/ 
“La cantante calva” 

Jorge Díaz/ 
Eugene Ionesco 

Zig–Zag/ 
Losada 

Agosto 

“Cien Años de Soledad Gabriel García Márquez Sudamericana Octubre 

 

NOTA: 
 Teniendo como objetivo un exitoso año académico 2022, el Departamento de Lengua y Literatura ha optado por reducir la cantidad 

de lecturas domiciliarias por semestre, ello para poder realizar junto al alumno un proceso de orientación, análisis y profundización 
de cada una de estas obras el cual será evaluado con una nota independiente de la calificación por concepto de prueba. Por ello, 
resulta imprescindible que el alumno tenga en su poder y lea el texto al inicio de este proceso y no días antes de la prueba de lectura. 

 Varios de los textos solicitados se encuentran a su disposición en sitio https://bdescolar.mineduc.cl/ para su descarga 
incluso desde celular. 

 La lectura domiciliaria es una actividad mental compleja por lo que involucra diversos actores, operaciones y factores, todos ellos 
relacionados entre sí. Por ello, la importancia que reviste el desarrollo de estabilidad. 

 Se recuerda que es responsabilidad del apoderado proveer al alumno de los materiales necesarios para un correcto aprendizaje. Así 
como velar por la realización de una lectura domiciliaria constante y a tiempo. 

 En el caso de aparecer dos libros el alumno debe optar por el título que más le agrade (libro a elección sólo entre las dos 
opciones entregadas). 

 La selección de los libros se realiza considerando los contenidos y habilidades requeridas para cada nivel académico. Del mismo 
modo, se consideran las sugerencias realizadas por MINEDUC. En consecuencia, se aclara que los textos son escogidos entre 
otros fines para generar análisis literario y problematización en el plano valórico. Finalmente por la complejidad de estos 
requerimientos no se realizarán cambios de libros. 

 En el caso de no sugerirse una editorial determinada, esta puede ser a elección del apoderado. 
 Las fechas de evaluación deben ser respetadas. No obstante, de presentarse modificaciones serán informadas oportunamente. 

 A partir de este informativo el Departamento de Lenguaje del N.H.H.S da por enterado al apoderado en lo referido a lecturas 
domiciliarias 2022. 
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