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PROPUESTA LECTURAS COMPLEMENTARIAS: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

  

Séptimo Básico  

Mes Libro Autor/a Editorial 

Marzo Robin Hood (lectura 

interdisciplinaria con inglés) 

Howard Pyle 
Zig Zag 

Abril 2 años de vacaciones 

La vuelta al mundo en 80 días 

Julio Verne 
Zig Zag 

Mayo Dioses y héroes de la 

mitología griega 

Ana María Shua 
Alfaguara infantil 

Junio Las chicas de alambre Jordi Sierra i Fabra 
Santillana 

Julio 

  

Romeo y Julieta William Shakespeare 
Fontana 

Agosto El niño con el pijama de rayas Jhon Boyne 
Salamandra 

Septiembre El fantasma de Canterville 

  

El extraño caso del Dr. Jekyll y 

Mr. Hyde 

Oscar Wilde 

  

 Robert Louis 

Stevenson 

Fontana 

Octubre Lectura personal     
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Octavo básico 

Mes Libro Autor/a Editorial 

Marzo Cuentos de amor, de locura y 

de muerte 

Horacio Quiroga 
Fontana 

Abril El curioso incidente del perro 

a medianoche 

Mark Haddon 
Salamandra bolsillo 

Mayo Crónicas marcianas Ray Bradbury 
Planeta lector 

Junio Como en Santiago 

 

Veraneando en Zapallar 

Daniel Barros Grez 

  

Eduardo Valenzuela 

Zig Zag Teatro 

Julio Poema de Chile 

  

Gabriela Mistral 
Letrarte 

Agosto Los crímenes de la calle 

Morgue 

Narraciones extraordinarias 

Edgar Allan Poe 
Imp. La planopia - 

Valdemar 

 

 

Zig Zag 

Septiembre Brujas literarias (Lectura 

interdisciplinaria con historia) 

Taisia Kitaiskaia 
Planeta 

Octubre Lectura personal     

 

 

 

 

 

 



              COLEGIO CENTENARIO         

              U.T.P. Enseñanza Media- Lista de materiales-2021 

 
 

1° Medio.  

  

Mes Libro Autor/a  

Marzo Metamorfosis (Franz Kafka) Franz Kafka http://www.ataun.eus/BI

BLIOTECAGRATUITA/Cl%C

3%A1sicos%20en%20Espa

%C3%B1ol/Franz%20Kafk

a/La%20metamorfosis.pdf 

Abril Edipo Rey (Sófocles) 

  

  

Antígona 

Sófocles 

  

  

Sófocles 

https://www.biblioteca.or

g.ar/libros/133636.pdf 

https://assets.una.edu.ar/

files/file/artes-

dramaticas/2016/2016-

ad-una-cino-antigona-

sofocles.pdf 

Mayo Seda (Alejandro Barrico) Alejandro Barrico http://www.veltec.cl/ale

manconcepcion/pdf/0312

56-1.pdf 

Junio Clase Guillermo Calderón https://kupdf.net/downlo

ad/clase-guillermo-

calderon_59debda608bbc

50502e652fa_pdf 

https://www.biblioteca.org.ar/libros/133636.pdf
https://www.biblioteca.org.ar/libros/133636.pdf
https://assets.una.edu.ar/files/file/artes-dramaticas/2016/2016-ad-una-cino-antigona-sofocles.pdf
https://assets.una.edu.ar/files/file/artes-dramaticas/2016/2016-ad-una-cino-antigona-sofocles.pdf
https://assets.una.edu.ar/files/file/artes-dramaticas/2016/2016-ad-una-cino-antigona-sofocles.pdf
https://assets.una.edu.ar/files/file/artes-dramaticas/2016/2016-ad-una-cino-antigona-sofocles.pdf
https://assets.una.edu.ar/files/file/artes-dramaticas/2016/2016-ad-una-cino-antigona-sofocles.pdf
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Julio Mapocho 

  

  

  

El huésped 

Nona Fernández 

  

  

  

Guadalupe Nettel 

Se indicará link de acceso 

 

 

 

https://es.scribd.com/doc

ument/399055259/EL-

huesped-Guadalupe-

Nettel 

Agosto Bonsái Alejandro Zambra https://emakbakea.files.w

ordpress.com/2017/04/bo

nsc3a1i.pdf 

Septiembr

e 

El loco y la triste (Radrigán) Juan Radrigán https://www.secst.cl/upfil

es/documentos/20082019

_318pm_5d5c63aeca682.

pdf 

Octubre Lectura personal     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.scribd.com/document/399055259/EL-huesped-Guadalupe-Nettel
https://es.scribd.com/document/399055259/EL-huesped-Guadalupe-Nettel
https://es.scribd.com/document/399055259/EL-huesped-Guadalupe-Nettel
https://es.scribd.com/document/399055259/EL-huesped-Guadalupe-Nettel
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 2° Medio 

  

Mes Libro Autor/a Link 

Marzo La esquina es mi corazón Pedro Lemebel https://edisciplinas.usp.b

r/pluginfile.php/4478422

/mod_resource/content/

1/-Pedro-Lemebel-La-

Esquina-Es-Mi-

Corazon.pdf 

Abril La última niebla y El árbol María Luisa Bombal http://veltec.cl/alemancon

cepcion/pdf/005899-2.pdf 

https://biblioteca.org.ar/li

bros/323.pdf 

Mayo La noche de los asesinos José Triana https://lh2.weebly.com/

uploads/2/3/9/0/239091

14/triana-jose-la-noche-

de-los-asesinos-pdf.pdf 

Junio Estrella distante Roberto Bolaño http://www.anffos.cl/De

scargas/BIBLIOTECA/Rob

erto%20Bola%C3%B1o%

20-

%20Estrella%20Distante.

pdf 

Julio El fantasma de Canterville 

(Lectura interdisciplinaria 

con Inglés) 

Oscar Wilde http://bibliotecadigital.ilc

e.edu.mx/Colecciones/O

brasClasicas/_docs/El_fa

ntasma_de_Canterville-

Oscar_Wilde.pdf 

Agosto Abril Rojo Santiago Roncagliolo https://www.verdadyrec

onciliacionperu.com/adm

in/files/libros/364_digital

izacion.pdf 

http://veltec.cl/alemanconcepcion/pdf/005899-2.pdf
http://veltec.cl/alemanconcepcion/pdf/005899-2.pdf
https://biblioteca.org.ar/libros/323.pdf
https://biblioteca.org.ar/libros/323.pdf
https://biblioteca.org.ar/libros/323.pdf
https://biblioteca.org.ar/libros/323.pdf
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=https%3A%2F%2Flh2.weebly.com%2Fuploads%2F2%2F3%2F9%2F0%2F23909114%2Ftriana-jose-la-noche-de-los-asesinos-pdf.pdf
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=https%3A%2F%2Flh2.weebly.com%2Fuploads%2F2%2F3%2F9%2F0%2F23909114%2Ftriana-jose-la-noche-de-los-asesinos-pdf.pdf
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=https%3A%2F%2Flh2.weebly.com%2Fuploads%2F2%2F3%2F9%2F0%2F23909114%2Ftriana-jose-la-noche-de-los-asesinos-pdf.pdf
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=https%3A%2F%2Flh2.weebly.com%2Fuploads%2F2%2F3%2F9%2F0%2F23909114%2Ftriana-jose-la-noche-de-los-asesinos-pdf.pdf
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Septiembre Para un pueblo fantasma 

  

  

Los dones previsibles 

  

  

  

  

Pequeño Dios 

Jorge Teillier 

  

  

Stella Díaz Varín 

  

  

  

  

Héctor Hernández 

Montecinos 

https://www.biblioteca.o

rg.ar/libros/88157.pdf 

 

http://www.memoriachil

ena.gob.cl/archivos2/pdf

s/MC0017862.pdf 

  

http://www.xn--

pequeodios-x9a.cl/wp-

content/uploads/2020/0

1/INTERIOR-

Pequen%CC%83o-dios-

web.pdf 

Octubre Lectura personal     

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biblioteca.org.ar/libros/88157.pdf
https://www.biblioteca.org.ar/libros/88157.pdf
http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0017862.pdf
http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0017862.pdf
http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0017862.pdf
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=http%3A%2F%2Fwww.xn--pequeodios-x9a.cl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F01%2FINTERIOR-Pequen%25CC%2583o-dios-web.pdf
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=http%3A%2F%2Fwww.xn--pequeodios-x9a.cl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F01%2FINTERIOR-Pequen%25CC%2583o-dios-web.pdf
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=http%3A%2F%2Fwww.xn--pequeodios-x9a.cl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F01%2FINTERIOR-Pequen%25CC%2583o-dios-web.pdf
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=http%3A%2F%2Fwww.xn--pequeodios-x9a.cl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F01%2FINTERIOR-Pequen%25CC%2583o-dios-web.pdf
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=http%3A%2F%2Fwww.xn--pequeodios-x9a.cl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F01%2FINTERIOR-Pequen%25CC%2583o-dios-web.pdf
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=http%3A%2F%2Fwww.xn--pequeodios-x9a.cl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F01%2FINTERIOR-Pequen%25CC%2583o-dios-web.pdf
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TERCERO MEDIO 

MES OBRA  AUTOR Links PDF 

  

MARZO 

  

La mujer de sal 

  

María Elena Gertner 

http://www.memoriachile

na.cl/archivos2/pdfs/MC0

065161.pdf 

ABRIL   

Dossier de poesía de 

mujeres latinoamericanas 

  

Autoras: 

Alfonsina Storni 

Gabriela Mistral 

Teresa Wills Montt 

Alejandra Pizarnik 

  

En elaboración 

MAYO El llano en llamas 

(Selección de cuentos: 

Macario; Nos han dado la 

tierra; Es que somos muy 

pobres; El hombre; ¡Diles 

que no me maten!; Luvina; 

La noche que lo dejaron 

solo; No oyes ladrar los 

perros) 

  

Pedro Páramo 

  

Juan Rulfo https://ens9004-

infd.mendoza.edu.ar/sitio/

literatura-

latinoamericana/upload/Ju

an_Rulfo._Llano_en_llam

as..pdf 

  

  

  

http://www.veltec.cl/alem

anconcepcion/pdf/011321

-1.pdf 

JUNIO Elegir: 

-    El socio 

-    El coronel 

no tiene 

quien le 

escriba 

  

Jenaro Prieto 

Gabriel García 

Márquez 

  

https://biblioteca.org.ar/li

bros/88465.pdf 

  

http://biblio3.url.edu.gt/Li

bros/el_coro.pdf 

JULIO -        Drácula 

-        El fantasma de 

la ópera 

 Interdisciplinaria 

INGLÉS 

Inglés/Lenguaje 

http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0065161.pdf
http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0065161.pdf
http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0065161.pdf
https://ens9004-infd.mendoza.edu.ar/sitio/literatura-latinoamericana/upload/Juan_Rulfo._Llano_en_llamas..pdf
https://ens9004-infd.mendoza.edu.ar/sitio/literatura-latinoamericana/upload/Juan_Rulfo._Llano_en_llamas..pdf
https://ens9004-infd.mendoza.edu.ar/sitio/literatura-latinoamericana/upload/Juan_Rulfo._Llano_en_llamas..pdf
https://ens9004-infd.mendoza.edu.ar/sitio/literatura-latinoamericana/upload/Juan_Rulfo._Llano_en_llamas..pdf
https://ens9004-infd.mendoza.edu.ar/sitio/literatura-latinoamericana/upload/Juan_Rulfo._Llano_en_llamas..pdf
https://ens9004-infd.mendoza.edu.ar/sitio/literatura-latinoamericana/upload/Juan_Rulfo._Llano_en_llamas..pdf
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=http%3A%2F%2Fwww.veltec.cl%2Falemanconcepcion%2Fpdf%2F011321-1.pdf
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=http%3A%2F%2Fwww.veltec.cl%2Falemanconcepcion%2Fpdf%2F011321-1.pdf
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=http%3A%2F%2Fwww.veltec.cl%2Falemanconcepcion%2Fpdf%2F011321-1.pdf
https://biblioteca.org.ar/libros/88465.pdf
https://biblioteca.org.ar/libros/88465.pdf
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/el_coro.pdf
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/el_coro.pdf
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AGOSTO Elegir: 

-     Flores de 

Papel 

-     El cepillo 

de Dientes 

-     HP 

-     Villa 

-     Banal 

  

-     * Cualquier 

obra de 

-     * Cualquier 

obra de 

  

  

  

Egon Wolf 

Jorge Díaz 

Luis Barrales 

Guillermo Calderón 

Mauricio Barría y 

Heidrun Brier 

* La niña horrible 

* Isidora Aguirre 

Carpeta en proceso de 

elaboración 

SEPTIEMBRE Elegir: 

-     Dossier de 

cuentos 

-     Ficciones 

(selección 

de cuentos) 

  

Julio Cortázar 

Jorge Luis Borges 

  

  

En proceso de 

elaboración. 

  

http://web.seducoahuila.g

ob.mx/biblioweb/upload/

Borges%20Jorge%20-

%20Ficciones.pdf 

OCTUBRE LIBRO PERSONAL* VARIOS AUTORES*   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/Borges%20Jorge%20-%20Ficciones.pdf
http://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/Borges%20Jorge%20-%20Ficciones.pdf
http://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/Borges%20Jorge%20-%20Ficciones.pdf
http://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/Borges%20Jorge%20-%20Ficciones.pdf
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CUARTO MEDIO 

MES OBRA  AUTOR Links PDF 

MARZO Elegir: 

-     La 

orestiada 

-     Medea 

  

  

Esquilo 

Eurípides 

  

https://rossami.files.word

press.com/2009/03/la-

orestiada1.pdf 

http://www.ataun.eus/BI

BLIOTECAGRATUITA/Clási

cos%20en%20Español/Eur

%C3%ADpides/Medea.pdf 

ABRIL Dossier de cuentos 

europeos y 

estadounidenses 

Varios autores 

(A. Chéjov, N. Gogol, E. 

Hemingway, F. Kafka, K. 

Mansfield, A. Christie) 

  

En proceso de 

elaboración. 

MAYO Elegir: 

-    Casa de 

Muñecas 

-    La mujer 

comestibl

e 

  

  

Henrik Ibsen 

Margaret Atwood 

http://www.stpaul.cl/bibli

oteca/casam.pdf 

  

http://porelpanylasrosas.w

eebly.com/libros/libro-

completo-la-mujer-

comestible-margaret-

atwood 

JUNIO Elegir: 

-    Un mundo 

feliz 

-    1984 

  

  

Aldous Huxley 

George Orwell 

  

http://web.seducoahuila.g

ob.mx/biblioweb/upload/

Huxley,%20Aldus%20-

%20Un%20mundo%20fel

iz.pdf 

  

https://portalacademico.cc

h.unam.mx/materiales/al/c

ont/tall/tlriid/tlriid4/circul

oLectores/docs/Orwell198

4.pdf 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=https%3A%2F%2Frossami.files.wordpress.com%2F2009%2F03%2Fla-orestiada1.pdf
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=https%3A%2F%2Frossami.files.wordpress.com%2F2009%2F03%2Fla-orestiada1.pdf
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=https%3A%2F%2Frossami.files.wordpress.com%2F2009%2F03%2Fla-orestiada1.pdf
http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/Eur%C3%ADpides/Medea.pdf
http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/Eur%C3%ADpides/Medea.pdf
http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/Eur%C3%ADpides/Medea.pdf
http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/Eur%C3%ADpides/Medea.pdf
http://www.stpaul.cl/biblioteca/casam.pdf
http://www.stpaul.cl/biblioteca/casam.pdf
http://porelpanylasrosas.weebly.com/libros/libro-completo-la-mujer-comestible-margaret-atwood
http://porelpanylasrosas.weebly.com/libros/libro-completo-la-mujer-comestible-margaret-atwood
http://porelpanylasrosas.weebly.com/libros/libro-completo-la-mujer-comestible-margaret-atwood
http://porelpanylasrosas.weebly.com/libros/libro-completo-la-mujer-comestible-margaret-atwood
http://porelpanylasrosas.weebly.com/libros/libro-completo-la-mujer-comestible-margaret-atwood
http://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/Huxley,%20Aldus%20-%20Un%20mundo%20feliz.pdf
http://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/Huxley,%20Aldus%20-%20Un%20mundo%20feliz.pdf
http://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/Huxley,%20Aldus%20-%20Un%20mundo%20feliz.pdf
http://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/Huxley,%20Aldus%20-%20Un%20mundo%20feliz.pdf
http://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/Huxley,%20Aldus%20-%20Un%20mundo%20feliz.pdf
https://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/al/cont/tall/tlriid/tlriid4/circuloLectores/docs/Orwell1984.pdf
https://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/al/cont/tall/tlriid/tlriid4/circuloLectores/docs/Orwell1984.pdf
https://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/al/cont/tall/tlriid/tlriid4/circuloLectores/docs/Orwell1984.pdf
https://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/al/cont/tall/tlriid/tlriid4/circuloLectores/docs/Orwell1984.pdf
https://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/al/cont/tall/tlriid/tlriid4/circuloLectores/docs/Orwell1984.pdf
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JULIO Elegir: 

-     El 

extranjero 

-     El 

segundo 

sexo 

  

Albert Camus 

Simone de Beauvoir 

  

http://web.seducoahuila.g

ob.mx/biblioweb/upload/

Camus,%20Albert%20-

%20El%20Extranjero.pdf 

  

https://www.segobver.gob

.mx/genero/docs/Bibliotec

a/El_segundo_sexo.pdf 

AGOSTO Dossier de poesía chilena 

  

Varios autores 

(Parra, Neruda, 

Huidobro, Mistral, 

Tellier, Linh, 

Hernández, Berenguer) 

  

En proceso de elaboración. 

SEPTIEMBRE Elegir: 

−   La 

cantante 

calva 

−  

 E

sperando 

a Godot 

−   Los días 

felices 

−   Seis 

personaje

s en busca 

de autor 

  

E. Ionesco 

Samuel Beckett 

Samuel Beckett 

Luigi Pirandello 

En entregaran los link de 

acceso.  

OCTUBRE LIBRO PERSONAL* VARIOS AUTORES*   

 

 

 

 

 

 

 

http://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/Camus,%20Albert%20-%20El%20Extranjero.pdf
http://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/Camus,%20Albert%20-%20El%20Extranjero.pdf
http://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/Camus,%20Albert%20-%20El%20Extranjero.pdf
http://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/Camus,%20Albert%20-%20El%20Extranjero.pdf
https://www.segobver.gob.mx/genero/docs/Biblioteca/El_segundo_sexo.pdf
https://www.segobver.gob.mx/genero/docs/Biblioteca/El_segundo_sexo.pdf
https://www.segobver.gob.mx/genero/docs/Biblioteca/El_segundo_sexo.pdf
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Libros de Lectura Complementarias – inglés 

 

SEPTIMO BÁSICO  
 

PRIMER SEMESTRE 
 

SEGUNDO SEMESTRE 

Primer Libro: Beauty and the Beast 
Level E (EDITORIAL: Helbling Young 
Readers) * (ADQUIRIR EN DISTINTAS 
SUCURSALES DE LIBRERÍA INGLESA) 
 
 
Segundo Libro: The Wishing Fish 

 

Primer Libro: Ali Baba & the 40 Thieves 
 
Segundo Libro: Peter Pan 

 

Level 3 Primary Readers 

 

 

OCTAVO BÁSICO  
 

PRIMER SEMESTRE 
 

SEGUNDO SEMESTRE 

Primer Libro: Theseus and the 

Minotaur 

Segundo Libro: Tom Sawyer 

Primer Libro: Gulliver in Lilliput 

Segundo Libro: Robin Hood 

 

Level 4 Primary Readers 

 

PRIMERO MEDIO 
 

PRIMER SEMESTRE 
 

SEGUNDO SEMESTRE 

Primer Libro: Lisa in New York 

Segundo Libro: Lisa in China 

Primer Libro: Huck Finn 

Segundo Libro: 20.000 Leagues under 

the sea 

 

Level 6 Primary Readers Level 2 Top Readers Elementary 
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SEGUNDO MEDIO  

PRIMER SEMESTRE 
 

SEGUNDO SEMESTRE 

Primer Libro: Treasure Island  

Segundo Libro: White Fang 

 

Primer Libro: Oliver Twist 

Segundo Libro: The Canterville Ghost 

 

Level Graded Readers 

 

 

 

TERCERO MEDIO  

PRIMER SEMESTRE 
 

SEGUNDO SEMESTRE 

Drácula The Phantom of the Opera 

Level Graded Readers 

 

CUARTO MEDIO  

PRIMER SEMESTRE 
 

SEGUNDO SEMESTRE 

The Picture of Dorian Gray Great Expectations   

Level: Top Readers Upper Intermediate 
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7º BÁSICO 

 

LENGUAJE 

- Cuaderno universitario, 100 hojas, forrado y debidamente identificado. 
- TEXTO ESCOLAR: Editorial SM, 7º Básico, Proyecto SAVIA. 

 

SUGERENCIA: Si se adquiere uno nuevo, tendrá acceso a Libro Digital de la Editorial y 
sus materiales complementarios. Si se adquiere un libro ya utilizado, se debe borrar o 
eliminar las actividades que estén desarrolladas.  

 
 
MATEMÁTICA 

- 1 cuaderno 100 hojas cuadriculado. 
- 1 regla 30 cms. 
- Escuadra. 
- Transportador. 
- Compás. 
- Texto: Editorial S.M. 7º Básico Proyecto Savia 

 

SUGERENCIA: Si adquiere un libro ya utilizado, debe borrar o eliminar las 
actividades que estén desarrolladas. 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
- 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado.  
- 1 block de cartulinas. 
 

 
Nota: En este nivel no se utilizará Texto escolar. 

 

INGLÉS 
- 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 
- 1 Diccionario de bolsillo. (Editoriales: Oxford, Cambridge, Macmillan, Collins 

o Longman). 
- Texto: Go Beyond Intro Student’s Book Editorial MacMillan (solo libro del 

estudiante). 
 

     Los Textos de Inglés están disponibles en Librería Inglesa.  
     Local de Huérfanos.  

 
 
CIENCIAS NATURALES 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 
- TEXTO: Editorial SM 7º Básico Proyecto Savia 

 

SUGERENCIA: Si adquiere un libro ya utilizado, debe borrar o eliminar las 
actividades que estén desarrolladas. 
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MÚSICA  

-Cuaderno universitario cuadriculado 50 hojas (utilizar el del año anterior si le 

quedan hojas) 

-Regla 30 cm 

-Lápiz grafito 

-Lápiz pasta azul y rojo 

-Tira líneas negro 0.5 

-Corrector 

-Goma 

- Pandero o metalófono. (Elegir solo un instrumento). 

 

ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA  

Materiales básicos para el trabajo plástico en casa: 

-1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas o más (utilizar el del año anterior si le 

quedan hojas), para tecnología. 

-1 croquera tamaño carta u oficio, para artes. (utilizar la del año anterior si le 

quedan hojas) 

-1 block medium N°99 

-1 caja de lápices de colores de madera de 12 colores. 

-1 caja de témperas de 12 colores. 

-1 lápiz grafito HB N°2 

-1 goma 

-1 plumón negro permanente 

-1 tira líneas de cualquier color (0.5 o 0.7) 

-2 barras de pegamento de 40 gramos (se sugiere StickFix o similar). 

-1 cola fría de 225 gramos “PARA MADERA” (tapa roja). 

-1 rollo cinta doble contacto 18mm x40 mts. 

-1 cinta masking tape 2 cm. 

-1 cinta de embalaje transparente 

-1 tijera punta roma 

-1 regla metálica de 30 cm 

-3 pinceles espatulados o planos N°2, N°6 y N°10 

-3 pinceles acuarela N°2, N°6 y N°10 

-1 brocha pequeña 

-1 pistola de silicona 

- Barras de silicona 

-1 caja de lápices pastel graso 12 colores o más. 

-Pintura acrílica de 12 colores 

-Papel de diario 

 

Observaciones: Los materiales se pedirán de acuerdo con las actividades a 

realizar durante el año. Si se necesitara un material más específico se avisará con 

anticipación en clases.  

 
 
 
TIC EDUCATIVA 

- No se usará material físico. 
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EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD, PREDEPORTIVO  

 - 1 CUADERNO PEQUEÑO, utilización clase a clase (bitácora de aprendizaje).    

 - Uniforme correspondiente a la clase: Polera gris del Colegio.  

 - Jabón de uso personal.  

 - Desodorante. 

 - Cuerda personal para saltar. (1.5 metros aprox) 

 - Balón Multipropósito personal. 

 - 1 Banda de resistencia personal.  

 - Alcohol Gel de uso personal.  

 - Mascarilla de recambio y de uso personal.  

 

 *Los útiles de aseo son parte de la evaluación de la asignatura, mediante el eje de 

vida saludable. 

 

 

Importante: 

- Se solicita dispositivo (pc o tableta con cámara y audífonos) con 
instalación de programas Microsoft Office: Power Point y Word 
(licencia ya entregada por colegio) para su uso en las distintas 
asignaturas. 

- De acuerdo a la conexión de internet, se sugiere una velocidad mínima 
de 30 Megabytes de bajada y 30 Megabytes de subida)  

- Los insumos de todas las asignaturas deben ser de uso personal y 
marcados con el nombre de él y/o la estudiante.  

- Los insumos solicitados para las clases presenciales son: 

Alcohol Gel de uso personal.  
Mascarilla de recambio higienizada y de uso personal. 
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8º BÁSICO 

 

LENGUAJE 

- Cuaderno universitario 100 hojas. 
- TEXTO ESCOLAR: Editorial SM, 8º Básico, Proyecto SAVIA. 

 

SUGERENCIA: Si se adquiere uno nuevo, tendrá acceso a Libro Digital de la Editorial y 
sus materiales complementarios. Si se adquiere un libro ya utilizado, se debe borrar o 
eliminar las actividades que estén desarrolladas.  

 
MATEMÁTICA 

- 1 cuaderno 100 hojas cuadriculado. 
- 1 regla 30 cms. 
- Escuadra. 
- Transportador. 
- Compás. 
- Texto: Editorial S.M.  8º Básico Proyecto Savia 

 

SUGERENCIA: Si adquiere un libro ya utilizado, debe borrar o eliminar las 
actividades que estén desarrolladas. 

 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
- 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 
- Lápices pasta. 
- 1 block de cartulinas. 
 

Nota: En este nivel no se utilizará Texto escolar. 

 
 
INGLÉS 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 
- 1 Diccionario de bolsillo. (Editoriales: Oxford, Cambridge, Macmillan, Collins 

o Longman). 
- Texto: Go Beyond 1 Student’s Book Editorial MacMillan (solo libro del 

estudiante). 
 

     Los Textos de Inglés están disponibles en Librería Inglesa.  
     Local de Huérfanos.  

 
 
CIENCIAS NATURALES 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 
- TEXTO: Editorial SM 8º Básico Proyecto Savia 
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MÚSICA 

-Cuaderno universitario cuadriculado 70 hojas (utilizar el del año anterior si le 

quedan hojas) 

-Regla 30 cm 

-Lápiz grafito 

-Lápiz pasta azul y tojo 

-Tira líneas negro 0.5 

-Corrector 

-Goma 

- Pandero o metalófono (Elegir solo un instrumento). 

 
 
ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA  

Materiales básicos para el trabajo plástico en casa: 

-1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas o más (utilizar el del año anterior si le 

quedan hojas), para tecnología. 

-1 croquera tamaño carta u oficio, para artes. 

-1 block medium N°99 

-1 caja de lápices de colores de madera de 12 colores. 

-1 caja de témperas de 12 colores. 

-1 lápiz grafito HB N°2 

-1 goma 

-1 plumón negro permanente 

-1 tira líneas de cualquier color (0.5 o 0.7) 

-2 barras de pegamento de 40 gramos (se sugiere StickFix o similar). 

-1 cola fría de 225 gramos “PARA MADERA” (tapa roja). 

-1 rollo cinta doble contacto 18mm x40 mts. 

-1 cinta masking tape 2 cm. 

-1 cinta de embalaje transparente 

- 1 tijera punta roma 

-1 regla metálica de 30 cm 

-3 pinceles espatulados o planos N°2, N°6 y N°10 

-3 pinceles acuarela N°2, N°6 y N°10 

- 1 brocha pequeña 

-1 pistola de silicona 

-Barras de silicona 

-1 caja de lápices pastel graso 12 colores o más. 

- Pintura acrílica de 12 colores 

-Papel de diario 

 

Observaciones: los materiales se pedirán de acuerdo con las actividades a 

realizar durante el año. Si se necesitara un material más específico se avisará con 

anticipación en clases.  

 

 
TIC EDUCATIVA 

- No se usará material físico. 
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EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD, PREDEPORTIVO  

- 1 CUADERNO PEQUEÑO, utilización clase a clase (bitácora de aprendizaje).    

 - Uniforme correspondiente a la clase: Polera gris del Colegio.  

 - Jabón de uso personal.  

 - Desodorante. 

 - Cuerda personal para saltar. (1.5 metros aprox.) 

 - Balón Multipropósito personal. 

 - 1 Banda de resistencia personal.  

 - Alcohol Gel de uso personal.  

 - Mascarilla de recambio y de uso personal.  

 

 *Los útiles de aseo son parte de la evaluación de la asignatura, mediante el eje de 

vida saludable. 

 

 

Importante: 

- Se solicita dispositivo (pc o tableta con cámara y audífonos) con 
instalación de programas Microsoft Office: Power Point y Word 
(licencia ya entregada por colegio) para su uso en las distintas 
asignaturas. 

- De acuerdo a la conexión de internet, se sugiere una velocidad mínima 
de 30 Megabytes de bajada y 30 Megabytes de subida)  

- Los insumos de todas las asignaturas deben ser de uso personal y 
marcados con el nombre de él y/o la estudiante.  

- Los insumos solicitados para las clases presenciales son: 

Alcohol Gel de uso personal.  
Mascarilla de recambio higienizada y de uso personal. 
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1º MEDIO 

 

LENGUAJE 

 
- Cuaderno universitario 100 hojas. 

 
 
MATEMÁTICA 

- 1 cuaderno 100 hojas cuadriculado. 
- 1 regla 30 cms. 
- Escuadra. 
- Transportador. 
- Compás. 
- Texto + cuaderno de actividades Matemática 1° medio. Editorial SM, 

Proyecto SAVIA.  
 

INGLÉS 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 
- 1 Diccionario de bolsillo. (Editoriales: Oxford, Cambridge, Macmillan, Collins 

o Longman). 
- Texto: Go Beyond 2 Student’s Book Editorial MacMillan(solo libro del 

estudiante). 

     Los Textos de Inglés están disponibles en Librería Inglesa.  
     Local de Huérfanos.  

 
 
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 
- 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 
- Lápices pasta. 
- 1 block de cartulinas. 
 

Nota: En este nivel no se utilizará Texto escolar. 

 

FORMACIÓN CIUDADANA 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 

- Constitución Política de Chile, actualizada. Texto o PDF 

 

 

CIENCIAS 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas para cada asignatura: Física –Química-
Biología. 

- 1 tabla periódica-Regla. 
- 1 calculadora científica. 
- TEXTO Editorial SM            Biología 1º Medio Proyecto Savia. 
- TEXTO: Editorial SM Química 1º Medio Proyecto Savia. 
- TEXTO: Editorial SM Física     1º Medio  Proyecto Savia. 
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MÚSICA 
-Cuaderno universitario cuadriculado 70 hojas (utilizar el del año anterior si le 

quedan hojas) 

-Regla 30 cm 

-Lápiz grafito 

-Lápiz pasta azul y tojo 

-Tira líneas negro 0.5 

-Corrector 

-Goma 

-Guitarra acústica, ukelele, teclado (mínimo 3 octavas). (Elegir solo un 

instrumento). 

 

ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA  

Materiales básicos para el trabajo plástico en casa: 

-1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas o más (utilizar el del año anterior si le 

quedan hojas), para tecnología. 

-1 croquera tamaño carta u oficio, para artes. 

-1 block medium N°99 

-1 caja de lápices de colores de madera de 12 colores. 

-1 caja de témperas de 12 colores. 

-1 lápiz grafito HB N°2 

-1 goma 

-1 plumón negro permanente 

-1 tira líneas de cualquier color (0.5 o 0.7) 

-2 barras de pegamento de 40 gramos (se sugiere StickFix o similar). 

-1 cola fría de 225 gramos “PARA MADERA” (tapa roja). 

-1 rollo cinta doble contacto 18mm x40 mts. 

-1 cinta masking tape 2 cm. 

-1 cinta de embalaje transparente 

- 1 tijera punta roma 

-1 regla metálica de 30 cm 

-3 pinceles espatulados o planos N°2, N°6 y N°10 

-3 pinceles acuarela N°2, N°6 y N°10 

- 1 brocha pequeña 

-1 pistola de silicona 

-Barras de silicona 

-1 caja de lápices pastel graso 12 colores o más. 

- Pintura acrílica de 12 colores 

-Papel de diario 

 

Observaciones: los materiales se pedirán de acuerdo con las actividades a 

realizar durante el año. Si se necesitara un material más específico se avisará con 

anticipación en clases.  

 
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD, PREDEPORTIVO  

- 1 CUADERNO PEQUEÑO, utilización clase a clase (bitácora de aprendizaje).    

 - Uniforme correspondiente a la clase: Polera gris del Colegio.  

 - Jabón de uso personal.  

 - Desodorante. 

 - Cuerda personal para saltar. (1.5 metros aprox) 

 - Balón Multipropósito personal. 

 - 1 Banda de resistencia personal.  

 - Alcohol Gel de uso personal.  

 - Mascarilla de recambio y de uso personal.  

 

 *Los útiles de aseo son parte de la evaluación de la asignatura, mediante el eje de 

vida saludable. 
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Importante: 

- Se solicita dispositivo (pc o tableta con cámara y audífonos) con 
instalación de programas Microsoft Office: Power Point y Word 
(licencia ya entregada por colegio) para su uso en las distintas 
asignaturas. 

- De acuerdo a la conexión de internet, se sugiere una velocidad mínima 
de 30 Megabytes de bajada y 30 Megabytes de subida)  

- Los insumos de todas las asignaturas deben ser de uso personal y 
marcados con el nombre de él y/o la estudiante.  

- Los insumos solicitados para las clases presenciales son: 

Alcohol Gel de uso personal.  
Mascarilla de recambio higienizada y de uso personal. 
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2º MEDIO 

 

LENGUAJE 

 
- 1 cuaderno universitario 100 hojas. 

 
 
MATEMÁTICA 

- 1 cuaderno 100 hojas cuadriculado. 
- 1 regla 30 cms. 
- Escuadra. 
- Texto + cuaderno de actividades Matemática 2° medio. Editorial SM, 

Proyecto SAVIA.  
 
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 
- 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 
- Lápices pasta. 
- 1 block de cartulina. 
 

Nota: En este nivel no se utilizará Texto escolar. 

 

FORMACIÓN CIUDADANA 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 

- Constitución Política de Chile, actualizada. Texto o PDF 

 

INGLÉS 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 
- 1 diccionario de bolsillo. (Editoriales: Oxford, Cambridge, Macmillan, Collins 

o Longman). 
- Texto: Go Beyond 3 Student’s Book Editorial Mac Millan (solo libro del 

estudiante). 
 

     Los Textos de Inglés están disponibles en Librería Inglesa.  
     Local de Huérfanos. 

 

CIENCIAS 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas para cada asignatura: Física –Química-
Biología 

- 1 tabla periódica-Regla 
- 1 calculadora científica 
- TEXTO Editorial SM Biología  2º Medio Proyecto Savia. 
- TEXTO: Editorial SM Química  2º Medio Proyecto Savia. 

 
*La asignatura de Física no utilizará texto en este nivel.  
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MÚSICA  
-Cuaderno universitario cuadriculado 70 hojas (utilizar el del año anterior si le quedan 

hojas) 

-Regla 30 cm 

-Lápiz grafito 

-Lápiz pasta azul y tojo 

-Tira líneas negro 0.5 

-Corrector 

-Goma 

-Guitarra acústica, ukelele, (sugerencia de marca: Hohner, aulos, Yamaha), teclado 

(mínimo 3 octavas). (Elegir solo un instrumento). 

 

ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA  

Materiales básicos para el trabajo plástico en casa: 

-1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas o más (utilizar el del año anterior si le 

quedan hojas), para tecnología. 

-1 croquera tamaño carta u oficio, para artes. 

-1 block medium N°99 

-1 caja de lápices de colores de madera de 12 colores. 

-1 caja de témperas de 12 colores. 

-1 lápiz grafito HB N°2 

-1 goma 

-1 plumón negro permanente 

-1 tira líneas de cualquier color (0.5 o 0.7) 

-2 barras de pegamento de 40 gramos (se sugiere StickFix o similar). 

-1 cola fría de 225 gramos “PARA MADERA” (tapa roja). 

-1 rollo cinta doble contacto 18mm x40 mts. 

-1 cinta masking tape 2 cm. 

-1 cinta de embalaje transparente 

- 1 tijera punta roma 

-1 regla metálica de 30 cm 

-3 pinceles espatulados o planos N°2, N°6 y N°10 

-3 pinceles acuarela N°2, N°6 y N°10 

- 1 brocha pequeña 

-1 pistola de silicona 

-Barras de silicona 

-1 caja de lápices pastel graso 12 colores o más. 

- Pintura acrílica de 12 colores 

-Papel de diario 

 

Observaciones: los materiales se pedirán de acuerdo a las actividades a realizar 

durante el año. Si se necesitara un material mas especifico se avisara con 

anticipación en clases.  
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EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD, PREDEPORTIVO  

- 1 CUADERNO PEQUEÑO, utilización clase a clase (bitácora de aprendizaje).    

 - Uniforme correspondiente a la clase: Polera gris del Colegio.  

 - Jabón de uso personal.  

 - Desodorante. 

 - Cuerda personal para saltar. (1.5 metros aprox) 

 - Balón Multipropósito personal. 

 - 1 Banda de resistencia personal.  

 - Alcohol Gel de uso personal.  

 - Mascarilla de recambio y de uso personal.  

 

 *Los útiles de aseo son parte de la evaluación de la asignatura, mediante el eje de 

vida saludable. 

 

Importante: 

- Se solicita dispositivo (pc o tableta con cámara y audífonos) con 
instalación de programas Microsoft Office: Power Point y Word 
(licencia ya entregada por colegio) para su uso en las distintas 
asignaturas. 

- De acuerdo a la conexión de internet, se sugiere una velocidad mínima 
de 30 Megabytes de bajada y 30 Megabytes de subida)  

- Los insumos de todas las asignaturas deben ser de uso personal y 
marcados con el nombre de él y/o la estudiante.  

- Los insumos solicitados para las clases presenciales son: 

Alcohol Gel de uso personal.  
Mascarilla de recambio higienizada y de uso personal. 
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3º MEDIO 

 

LENGUA Y LITERATURA (PLAN COMÚN) 
- Cuaderno universitario 100 hojas 

 
MATEMÁTICA 

- 1 cuaderno 100 hojas cuadriculado. 

Nota: En este nivel no se utilizará Texto escolar. 

 

ELECTIVO DE MATEMÁTICA 

- 1 cuaderno 100 hojas cuadriculado. 
- 1 cuaderno 60 hojas reutilizado.  

Nota: En este nivel no se utilizará Texto escolar. 

 

EDUCACIÓN CIUDADANA 
 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 
- Lápices pasta. 

Nota: En este nivel no se utilizará Texto escolar. 

 

FILOSOFÍA 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas, se puede utilizar el del año 2020 

Nota: En este nivel las lecturas se entregarán en 
formato PDF y en línea por la profesora.  

 

ELECTIVO COMPRENSIÓN HISTÓRICA DEL PRESENTE. 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas.  

Nota: En este nivel los textos se entregarán en formato 
PDF por la profesora.  

 

ELECTIVO GEOGRAFÍA, TERRITORIO Y DESAFÍOS MEDIOAMBIENTALES. 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas.  

ELECTIVO PARTICIPACIÓN Y ARGUMENTACIÓN EN DEMOCRACIA. 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas.  

INGLÉS 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 
- 1 Diccionario de bolsillo. (Editoriales: Oxford, Cambridge, Macmillan, Collins 

o Longman) 
- Texto: Go Beyond 4 Student’s Book Editorial MacMillan (solo libro del 

estudiante). 
 

      Los Textos de Inglés están disponibles en Librería Inglesa.  
     Local de Huérfanos. 
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CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 

- 1 cuaderno universitario de 100 hojas para cada asignatura. 
 

Nota: En este nivel no se utilizará Texto escolar. 
 

 

 

ELECTIVO BIOLOGÍA EN LOS ECOSISTEMAS 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado.  

Nota: En este nivel no se utilizará Texto escolar. 

 

ELECTIVO FÍSICA.  

- 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 

Nota: En este nivel no se utilizará Texto escolar. 

 

MÚSICA  

-Cuaderno universitario cuadriculado 70 hojas (utilizar el del año anterior si le 

quedan hojas) 

-Regla 30 cm 

-Lápiz grafito 

-Lápiz pasta azul y tojo 

-Tira líneas negro 0.5 

-Corrector 

-Goma 

-Guitarra acústica, ukelele, (sugerencia de marca: Hohner, aulos, Yamaha), 

melódica (mínimo 3 octavas). (Elegir solo un instrumento). 

 

Electivo ARTES VISUALES  

Materiales básicos para el trabajo plástico en casa: 

 

-1 croquera tamaño carta u oficio, para artes.(Si le quedan hojas utilizar la del año 

anterior) 

-1 block medium N°99 

-1 caja de lápices de colores de madera de 12 colores. 

-1 caja de témperas de 12 colores. 

-1 lápiz grafito HB N°2 

-1 goma 

-1 plumón negro permanente 

-1 tira líneas de cualquier color (0.5 o 0.7) 

- 1 tijera  

-1 regla de 30 cm 

-3 pinceles espatulados o planos N°2, N°6 y N°10 

-3 pinceles acuarela N°2, N°6 y N°10 

- 1 brocha pequeña 

-1 caja de lápices pastel graso 12 colores o más. 

- Pintura acrílica de 12 colores 
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Observaciones: los materiales se pedirán de acuerdo a las actividades a realizar 

durante el año. Si se necesitara un material mas especifico se avisara con 

anticipación en clases.  

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD.  

- 1 CUADERNO PEQUEÑO, utilización clase a clase (bitácora de aprendizaje).    

 - Uniforme correspondiente a la clase: Polera gris del Colegio.  

 - Jabón de uso personal.  

 - Desodorante. 

 - Cuerda personal para saltar. (1.5 metros aprox) 

 - Balón Multipropósito personal. 

 - 1 Banda de resistencia personal.  

 - Alcohol Gel de uso personal.  

 - Mascarilla de recambio y de uso personal.  

 

 *Los útiles de aseo son parte de la evaluación de la asignatura, mediante el eje de 

vida saludable. 

 

Importante: 

- Se solicita dispositivo (pc o tableta con cámara y audífonos) con 
instalación de programas Microsoft Office: Power Point y Word 
(licencia ya entregada por colegio) para su uso en las distintas 
asignaturas. 

- De acuerdo a la conexión de internet, se sugiere una velocidad mínima 
de 30 Megabytes de bajada y 30 Megabytes de subida)  

- Los insumos de todas las asignaturas deben ser de uso personal y 
marcados con el nombre de él y/o la estudiante.  

- Los insumos solicitados para las clases presenciales son: 

Alcohol Gel de uso personal.  
Mascarilla de recambio higienizada y de uso personal. 
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4º MEDIO 
 
LENGUAJE 

- Cuaderno universitario, 100 hojas. 
- Carpeta para archivar material de trabajo. 

 
Taller lectura y escritura especializada (Plan diferenciado) 

- Cuaderno universitario de 100 hojas. 
- Carpeta para archivar guías de estudio. 
- Computador con internet y los programas de microsoft Word y Power Point 

 
Taller de Literatura (Plan diferenciado) 

- Cuaderno universitario de 100 hojas. 
- Carpeta para archivar guías de estudio. 
- Computador con internet y los programas de microsoft Word y Power Point 

 

MATEMÁTICA 

- 1 cuaderno 100 hojas cuadriculado. 

Nota: En este nivel no se utilizará Texto escolar. 

 

ELECTIVO DE MATEMÁTICA 

- 1 cuaderno 100 hojas cuadriculado. 

Nota: En este nivel no se utilizará Texto escolar. 

 
EDUCACIÓN CIUDADANA 
- 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 
- Lápices de pasta. 

- Constitución Política de Chile, actualizada. Texto o PDF 

Nota: En este nivel no se utilizará Texto escolar. 

 

FILOSOFÍA 

-1 cuaderno universitario 100 hojas, se puede utilizar el del año 2020 

Nota: En este nivel las lecturas se entregarán en 
formato PDF y en línea por la profesora.  

 

ELECTIVO SEMINARIO DE FILOSOFÍA  

1 cuaderno universitario 100 hojas. 

Nota: En este nivel las lecturas se entregarán en formato 
PDF y en línea por la profesora.  

 

INGLÉS 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 
- 1 Diccionario de bolsillo. (Editoriales: Oxford, Cambridge, Macmillan, Collins 

o Longman). 
- Texto: Go Beyond 4 Student’s Book Editorial MacMillan (solo libro del 

estudiante, continúan el del año anterior) 
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CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas para cada asignatura. 
 

. 

 

ELECTIVO BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado.  
 

Nota: En este nivel no se utilizará Texto escolar. 

 

ELECTIVO FISICA.  

- 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 
 

Nota: En este nivel no se utilizará Texto escolar. 

 

ELECTIVO ECONOMÍA Y SOCIEDAD 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado.  
 

Nota: Nota: En este nivel los textos se entregarán en 
formato PDF por la profesora. 

 

MÚSICA  

-Cuaderno universitario cuadriculado 70 hojas (utilizar el del año anterior si le 

quedan hojas) 

-Regla 30 cm 

-Lápiz grafito 

-Lápiz pasta azul y tojo 

-Tira líneas negro 0.5 

-Corrector 

-Goma 

-Guitarra acústica, ukelele, (sugerencia de marca: Hohner, aulos, Yamaha),  

teclado (mínimo 3 octavas). (Elegir solo un instrumento). 

 

Electivo ARTES VISUALES  

Materiales básicos para el trabajo plástico en casa: 

 

-1 croquera tamaño carta u oficio, para artes.(Si le quedan hojas utilizar la del año 

anterior) 

-1 block medium N°99 

-1 caja de lápices de colores de madera de 12 colores. 

-1 caja de témperas de 12 colores. 

-1 lápiz grafito HB N°2 

-1 goma 

-1 plumón negro permanente 

-1 tira líneas de cualquier color (0.5 o 0.7) 

- 1 tijera  

-1 regla de 30 cm 

-3 pinceles espatulados o planos N°2, N°6 y N°10 

-3 pinceles acuarela N°2, N°6 y N°10 

Nota: En este nivel no se utilizará Texto escolar 
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- 1 brocha pequeña 

-1 caja de lápices pastel graso 12 colores o más. 

- Pintura acrílica de 12 colores. 

 

Observaciones: los materiales se pedirán de acuerdo a las actividades a realizar 

durante el año. Si se necesitara un material mas especifico se avisara con 

anticipación en clases.  

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD.  

- 1 CUADERNO PEQUEÑO, utilización clase a clase (bitácora de aprendizaje).    

 - Uniforme correspondiente a la clase: Polera gris del Colegio.  

 - Jabón de uso personal.  

 - Desodorante. 

 - Cuerda personal para saltar. (1.5 metros aprox) 

 - Balón Multipropósito personal. 

 - 1 Banda de resistencia personal.  

 - Alcohol Gel de uso personal.  

 - Mascarilla de recambio y de uso personal.  

 

 *Los útiles de aseo son parte de la evaluación de la asignatura, mediante el eje de 

vida saludable. 

 

Importante: 

- Se solicita dispositivo (pc o tableta con cámara y audífonos) con 
instalación de programas Microsoft Office: Power Point y Word 
(licencia ya entregada por colegio) para su uso en las distintas 
asignaturas. 

- De acuerdo a la conexión de internet, se sugiere una velocidad mínima 
de 30 Megabytes de bajada y 30 Megabytes de subida)  

- Los insumos de todas las asignaturas deben ser de uso personal y 
marcados con el nombre de él y/o la estudiante.  

- Los insumos solicitados para las clases presenciales son: 

Alcohol Gel de uso personal.  
Mascarilla de recambio higienizada y de uso personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 


