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7° BÁSICO 
 
 

Mes Título Reseña 
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La Ilíada (Novela gráfica) 
Autor: Homero 
Editorial: Latinbook 

 

 

Tras diez años de asedio de las 
fuerzas griegas, los muros de 
Troya permanecen intactos. 
Solo la intervención del 
guerrero más grande de todos 
los tiempos, Aquiles, puede 
inclinar la balanza a favor de 
los invasores. Esta es la 
historia de la guerra más 
grande de todos los tiempos, 
la Guerra de Troya. 

La Odisea (Novela gráfica) 
Autor: Homero 
Editorial: Latinbook 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Guerra de Troya ha 
terminado luego de diez largos 
años y Odiseo, el perspicaz 
general de Ítaca, emprende el 
camino de vuelta a su patria. 
Pero sus acciones en la guerra 
le valdrán el rencor del 
poderoso dios del océano, 
Poseidón, quien lo hará vagar 
por el mar y enfrentar los 
desafíos más increíbles 
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Mitos griegos 
Autor: Mary Pope Osborne 
Editorial: Norma 

 

Recopilación de los mitos 
griegos más conocidos. Se 
narran, entre otras, la historia 
del rey Midas, que sucumbe 
ante la terrible fuerza de la 
ambición. O la historia de 
Narciso, que se enamora de su 
propia imagen en el momento 
mismo en que descubre su 
reflejo en el agua. 

Ivanhoe (Novela gráfica) 
Autor: Marco Baldi; Manuel Morini 
Editorial: Latinbooks 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1194. El rey Ricardo de 
Inglaterra se encuentra 
prisionero tras participar en 
las Cruzadas, mientras su 
hermano, el príncipe Juan, 
conspira para ocupar el trono 
vacío. Al mismo tiempo, 
normandos y sajones 
descargan sus ancestrales 
rencores en la liza de los 
torneos. En medio de una 
época llena de conflictos, 
Wilfred de Ivanhoe luchará por 
recuperar su honor y sus 
derechos, mientras su corazón 
se debate entre dos damas 
igual de nobles y bellas. 
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Los ojos del perro siberiano 
Autor: Antonio Santa Ana 
Editorial: Norma Editorial 

 

Novela que narra la historia de 
un adolescente que descubre 
que su hermano mayor está 
enfermo de sida. La 
entrañable narración da 
cuenta sobre cómo la 
tolerancia, la solidaridad y el 
amor vencen todos los 
prejuicios y la discriminación. 

El niño con el pijama de rayas 
Autor: John Boyne 
Editorial: Salamandra 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruno, de ocho años, es el hijo 
mimado de un oficial nazi. Al 
ascender a su padre, la familia 
se ve obligada a abandonar su 
confortable casa de Berlín y 
trasladarse a una zona aislada 
donde el solitario chico no 
tiene nada que hacer ni nadie 
con quien jugar. 
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Mitos y leyendas de Chile y 
América 
Autor: René Pulido Cifuentes 
Ilustrador(a); Carlos Miranda Z. y 
Osvaldo Carvallo M. 
Editorial: Edebe 

 

¿Quiénes son los misteriosos 
brujos que guían «El 
Caleuche» por los mares del 
sur? ¿Por qué desaparecieron 
las Tres Pascualas? ¿Hubo un 
diluvio universal en América? 
Veintitrés mitos y leyendas 
que rescatan esas historias 
primordiales 

Mitos Griegos Contados Otra 
Vez 
Autor: Nathaniel Hawthorne 
Editorial: Norma editorial 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los griegos son nuestros 
antepasados míticos. Ellos 
construyeron, partiendo de su 
interés en las leyes naturales, 
una cultura vigorosa, sensible, 
alegre y orientada a la 
comprensión. Así lo entiende 
Nathaniel Hawthorne; su 
versión de cinco de los más 
representativos mitos griegos, 
conserva el encanto y la 
frescura de lo maravilloso. Los 
mitos nos cuentan cómo 
funciona el mundo. Nos lo 
dicen generosamente, sin 
ocultar nada, globalmente y 
también en detalle, superando 
siempre el carácter restringido 
del conocimiento científico. 
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Sin recreo 
Autor: Daniela Márquez 
Editorial: Zig- Zag 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Consuelo y Florencia son 
compañeras y muy amigas en 
el colegio. Lamentablemente 
el resto del curso las rechaza y 
se ríen de ellas: Consuelo es 
considerada muy fea y 
Florencia muy gorda. Lo 
curioso es que ninguna de sus 
familias logra percibir el 
sufrimiento que ellas viven en 
el colegio y creen que todo 
está bien. Además, en la casa 
de Florencia se cocina muy 
bien, todo gira en torno a la 
buena mesa; y en el caso de 
Consuelo, su familia la 
considera linda y le fomentan 
siempre la autoestima. Sin 
embargo, ellas sufren el 
rechazo y maltrato diario y 
deberán descubrir por dónde 
salir de ese infierno. 

EL LUGAR SECRETO 
Autor: Jaime Herrera 
Editorial: Zig- Zag 

 
 

 

 

Noel y su familia llegan a vivir 
a Los Peumos para empezar de 
nuevo y concentrarse en el 
futuro. Pero Noel encontrará 
un antiguo espejo en el desván 
que lo hará viajar – 

literalmente– al pasado, a la 
década de los 80, cuando la 
adolescente Enid vivía en esa 
casa. Nacerá entre ellos algo 
más que una amistad, teñida 
por un fatídico destino que 
Noel intentará evitar. 
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Romancero gitano 
Autor: Federico García Lorca 
Editorial: LOM 

 

Estos poemas simbolizan la 
contradicción básica e 
indisoluble entre Eros y 
Tanatos, el amor y la muerte, 
tensión dramática, 
musicalidad y artesanía, cuya 
tradición se remonta a la edad 
media pero que en García 
Lorca se vuelve expresión de la 
sensualidad y la pena del alma 
popular. 

Poemas y antipoemas 
Autor: Nicanor Parra 
Editorial: Origo Ediciones 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

El flamante antipoeta, con un 
lenguaje cotidiano y sencillo, 
buscaba despojar a la poesía 
de su habitual solemnidad. 
Siempre   irónico   e 
impredecible,  Parra hace 
descender a los poetas del 
Olimpo, postulando  una 
poesía  escéptica   y 
demoledora, marcando un 
antes y un después en la 
historia de la poesía occidental 
del siglo XX. 
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El sabueso de los Baskerville 
Autor: Arthur Conan Doyle 
Editorial: Zig-Zag 

 

Un gran misterio ha plagado 
durante siglos, la vida de la 
familia Baskerville: todos los 
herederos del mismo caserón 
han ido muriendo asesinados 
durante siglos por lo que 
parece un enorme y 
endiablado perro. Cuando el 
último heredero se instala en 
el castillo, Sherlok Holmes 
deberá averiguar qué es lo que 
realmente ocurre en el pueblo 

Drácula (Novela gráfica) 
Autor: Bram Stoker 
Editorial: Latinbook 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En un viaje de negocios a 
Transilvania, Jonathan Harker 
se aloja en un fantasmagórico 
castillo, propiedad del Conde 
Drácula. Cuando extrañas 
situaciones comienzan a 
suceder, Harker investiga y 
encuentra al Conde... 
ídurmiendo en un ataúd! 
Harker no está a salvo, y 
cuando el Conde escapa a 
Londres, tampoco lo están sus 
amigos 
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La Cultura Huachaca O El 
Aporte De La Televisión 
Autor: Pablo Huneeus 
Editorial: Pablo Huneeus 

 

Junto con desenmascarar el 
impacto negativo de la tele, 
aquí se muestran las fuerzas 
culturales que condicionan la 
vida actual. La moral, la 
política, la delincuencias, las 
modas y hasta el uso de razón 
obedecen al aparato que ya 
irradia al 95% de los hogares. 
La obra va al fondo del tema, 
pues relaciona este invento 
con el ambiente social donde 
se aplica. 

Moby Dick (El Manga) 
Autor: German Melville 
Editorial: Biblioteca Herder 

 
 

 

 

 

 

 

 

La venganza, la locura, la lucha 
contra el destino, la 
arrolladora fuerza de la 
naturaleza... todo ello se 
desprende todavía con más 
fuerza desde la versión en 
manga de esta gran novela de 
la literatura americana. Moby 
Dick narra el viaje del barco 
ballenero Pequod tras el rastro 
de la gran ballena blanca 
contra la que el capitán Ahab 
había jurado venganza. Lo que 
podría haberse convertido en 
una clásica novela de 
aventuras se sumerge, no 
obstante, en aguas mucho más 
profundas que tratan de 
desvelar las complejas 
dinámicas que arrastran al ser 
humano. 

 


