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Form 1 

● El valiente Teo (Erhard Dietl) 

● Ocho patas y un cuento (Beatriz Concha) 

● La cuncuna Filomena (Gisela Hertling) 

● No, no fui yo (Ivar Da Coll) 

● Un paseo al campo (Fernando Krahn) 

● Ada nunca tiene miedo (Isabel Córdova) 

 

Form 2 

● Arvejas en las orejas (Esteban Cabezas) 

● Delia Degú y su sombrero (Cecilia Beuchat) 

● Vamos a buscar un tesoro (Janosh) 

● León y el carnaval de la vida (Beatriz Rojas) 

● ¡No funciona la tele! (Glenn McCoy) 

● ¡Ay, cuánto me quiero! (Mauricio Paredes) 

 

 

Form 3 

● Los mejores amigos (Rachel Anderson) 

● Amigos del alma (Elvira Lindo) 

● La bruja y el solitario (Ana María del Río) 

● Cuentos de Ada (Pepe Pelayo) 

● La bruja de la montaña (Gloria Cecilia Díaz) 

● Papelucho (Marcela Paz) 

 

 

 

 

Form 4 

 

● La cabaña en el árbol (Gillian Cross Alfaguara) 

● Ámbar en cuarto y sin su amigo (Paula Danziger) 

● La cama mágica de Bartolo (Mauricio Paredes) 

● La niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón (Federico García Lorca) (Obra 

dramática) 

● Papelucho, Romelio y el castillo (Marcela Paz) 

● Los sueños mágicos de Bartolo (Mauricio Paredes) 



 

Form 5 

 

● Anacleto Avaro (Isidora Aguirre) 

● Papelucho Historiador (Marcela Paz) 

● ¿Soy dix-leso? por Papelucho (Marcela Paz) 

● El príncipe y el mendigo (Mark Twain) 

● El regreso de la mujer de goma (Héctor Hidalgo) 

● El maestro y el robot (Del Cañizo, J. A.)  

 

 

Form 6  

 

● Queridos monstruos  (Elsa Bordeman)  

● Las aventuras de Tom Sawyer (Mark Twain) 

● Matilda  (Roald Dahl) 

● Charlie y la fábrica de chocolates (Roald Dahl) 

● El enfermo imaginario  (Moliere) 

● Mi planta de naranja Lima (José Mauro de Vasconcellos) 

 

 

 

Senior 1 

● La Via Damna (Francisca Solar) 

● El diario de Ana Frank  (Ana Frank) 

● Romeo y Julieta (William Shakespeare) 

● El viejo que leía novelas de amor (Luis Sepúlveda) 

● Siddhartha  (Hermann Hesse) 

● Un destripador de antaño (Emilia Pardo Bazán) 

 

● Senior 2 

● Crónica de una muerte anunciada. (Gabriel García Márquez) 

● Antología entregada por el profesor “La decisión de Randolph Carter” “Las ratas en las 

paredes“ (H. P. Lovecraft) 

● Frankenstein (Mary Shiley) 

● Subterra  (Baldomero Lillo) 

● Bodas de Sangre (Federico García Lorca) 

● Antología entregada por el profesor “Ligeia”; “El barril de amontillado”; “El corazón 

delator” ; “El gato negro” (Edgar Allan Poe) 

 

 

 

 



 

Senior 3 

 

● Edipo Rey (Sófocles) 

● La metamorfosis (Frank Kafka)   

● El lugar sin límites (José Donoso) 

● Fahrenheit 451 (Ray Bradbury) 

● Demian (Herman Hesse) 

● Cumbres Borrascosas (Emily Bronte) 

 

 

 

 

 

 

Senior 4 

● El extranjero (Albert Camus) 

● 1984 (George Orwell)  

●  Antígona (Sófocles)  

● La última niebla (Maria Luisa Bombal) 

● La carretera (Cormac Mccarrthy)  

● El cuento de la criada (Margaret Atwood) 

 

Senior 5 

● El país de las últimas cosas (Paul Auster)                                                                      

● Hamlet (Wiliam Shakespeare)                                                                                                                                                                  

● El túnel (Ernesto Sábato) 

● Un Mundo Feliz (Aldous Huxley) 

● La casa de los espíritus (Isabel Allende) 

● Ensayo sobre la ceguera (José Saramago) 

 

 

Senior 6 

● Mala onda (Alberto Fuguet)                                                                                                                   

● Cien años de soledad (Gabriel García Márquez)                                                                                                                                                                                      

●  Un cuarto propio (Virginia Wolff) 

● Esperando a Godot (Samuel Beckett) 


