
 

 
 

 
 

 
Lecturas complementarias 7° básico 

Lengua y Literatura 
 

 

Mes Libro Autor Reseña 

Marzo “Amores que 

matan” 

Lucía 

Laragione  

Corresponde a una colección de quince cuentos cortos 

que tratan del amor. Amor de madre, por la familia, 

amor por el trabajo, amor por los viajes, por las letras 

y a los rituales. Sin duda, no puede faltar el amor 

platónico.  

Abril “Mi planta de 

naranja lima” 

José Mauro 

de 

Vasconcellos 

Este libro es un clásico de la literatura brasileña y en él 

su autor, José Mauro de Vasconcelos, utiliza las 

experiencias vividas en su propia infancia para relatar 

la historia de un niño brasileño de cinco años cuyo 

nombre es Zezé e involucra un contexto de favelas.  

 

Mayo “El club de los 

que sobran” 

Luis Emilio 

Guzmán  

Desaparición misteriosa, ambición y enfrentamientos 

familiares son los temas de esta novela en un contexto 

muy familiar y chileno. Gabriel, un adolescente de 13 

años vive en conflicto con su hermano, junto a un 

grupo de amigos tratan de lidiar con un misterio.  

Junio “Narraciones 

extraordinarias” 

Edgar Allan 

Poe 

Las narraciones extraordinarias del escritor más 

universal de las letras norteamericanas constituyen un 

paradigma de originalidad y maestría en el desarrollo 

del relato en el siglo XIX. En la selección que presenta 

esta edición, Poe explora la locura, la muerte, el dolor, 

la crueldad, el instinto asesino, la desintegración física 

y moral, la soledad, el aislamiento y la duplicidad de la 

naturaleza humana. En un alarde de dominio de la 

creación de atmósferas, el escritor perfila la psicología 

de personajes angustiados por las pesadillas, las 

fantasías y temores que, sin duda, preludian las 

contradicciones del ser humano contemporáneo. 

Julio “Veraneando en 

Zapallar” 

Eduardo 

Valenzuela 

Una familia que se caracteriza por las mentiras y la 

altanería, deciden mentir para no quedar como una 

familia de clase baja. Veranean ficticiamente, porque 

la verdad que nunca salen de su casa.  

Agosto “Un secreto en 

mi colegio” 

Angélica 

Dosseti 

Ema llega a un colegio donde se refleja el bullying, 

lamentablemente los profesores no se dan cuenta de 

esta situación. Las tecnologías se hacen parte de este 

bullying, donde Ema trata de saber quién es cómplice, 

ya sea maltratando como estando en silencio, así 

llegará a las respuestas que necesita.  

Septiembre “Francisca yo te 

amo”  

José Luis 

Rosasco 

Novela romántica que habla del amor adolescente. 

Francisca conoce a Alex en verano y conocerán el 

amor. Frente esta historia se presentan adversidades, 

en este caso una enfermedad. Es así como no termina 

en un típico final feliz.  

Octubre “El niño con 

pijama  

de rayas” 

John Boyne Bruno, de ocho años, es el hijo de un oficial nazi, su 

familia se traslada a Berlín debido a un ascenso. El 

chico, en aquel lugar queda muy solitario y aburrido, 

hasta que conoce a Samuel, un chico de su edad. Se 

refleja la amistad inocente entre dos niños 

independiente del contexto social en el que se 

encuentran.  

Noviembre “Quique Hache, 

detective” 

Sergio 

Gómez 

Quique en vez de ir a Concón de vacaciones con su 

familia, se queda en Santiago, investigando junto a su 

nana Gertru sobre un caso misterioso. Para ello, 

publica un aviso ofreciendo los servicios de detective, 

al que tiene éxito. 

 
 

 
 

 


