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MES TIPO TÍTULO DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 

Abril 

 
 
 
 

Obligatorio 

Las Crónicas de Narnia, 
el león, la bruja y el 
ropero.   

La historia narra las aventuras de cuatro 
hermanos: Lucy, Edmund, Susan y Peter, 
que durante la Segunda Guerra Mundial 
descubren el mundo de Narnia, al cual 
acceden a través de un armario mágico 
mientras juegan al escondite en la casa de 
campo de un viejo profesor. 
 
 

Autor: C. S. Lewis  

  

Editorial: Destino  

 

Mayo Título a 

elección 

Cotidiano  

 
 

Junio 

 
 
Obligatorio 

Sub Terra 

 

Compilador: 

Baldomero Lillo 

 

Editorial: ZIG-ZAG 

“Sub terra: cuadros mineros” es la primera 
obra del cuentista chileno Baldomero Lillo, 
publicada el 12 de julio de 1904. A través de 
ocho capítulos –Los Inválidos; La 
Compuerta número 12; El Grisú; El Pago; El 
Chiflón del Diablo; El Pozo; Juan Fariña; y 
Caza Mayor–, describe la trágica situación 
en que vivían y morían los mineros 
chilenos, particularmente los de la mina 
del carbón de Lota a finales del siglo XIX y 
principios del XX. En un contexto de 
desesperación, rabia e impotencia, ante 
una inhumana situación social y económica 
de quienes trabajaban desde el amanecer 
hasta el anochecer en condiciones 
paupérrimas, este libro representa 
básicamente una novela descriptiva sobre 
la vida en la mina, y la vida de sus mineros. 
Asimismo constituye una crítica en contra 
del poder explotador, que reducía la 
condición humana de los mineros a 
simples bestias. 

Agosto Título a 
elección 

Fantástico  



 

 

Septiembre Obligatorio “El Principito”  

  

Autor: Antoine de 

Saint – Exupéry  

  

Editorial: Salamandra 

 El principito es una narración corta del 

escritor francés Antoine de Saint-

Exupéry, que trata de la historia de un 

pequeño príncipe que parte de su 

asteroide a una travesía por el universo, 

en la cual descubre la extraña forma en 

que los adultos ven la vida y comprende 

el valor del amor y la amistad. 

Octubre Título a 

elección 

Maravilloso  

Noviembre   CUENTOS DE 

CHILE  

Compilador: Floridos  

 

Pérez Editorial: Zig-

zag 

Selección de los mejores cuentos de 
significativos autores chilenos, a través de la 
cual el autor invita a que los padres lean a sus 
hijos, como se hacía antiguamente. Los cuentos 
están ordenados de menor a mayor 
complejidad comprensiva. 

 

 

 

 

 

Esperando su compromiso y comprensión. 

Atentamente. 

Catalina Osorio (guía) 
 
 
 
 
 
  
 


