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MATEMÁTICA
● 1 Calculadora científica
● 1 Carpeta con acoclip
● 2 Cuadernos universitarios 100 hojas cuadriculados
● 1 Regla numerada 10 o 20 cm
● 1 Plumón de pizarra

LENGUAJE
● 1 Cuaderno universitario
● 1 Carpeta con acoclip
● 2 Destacadores de distintos colores
● Postits
● Aplicación de la RAE en dispositivo electrónico

HISTORIA
- 1 Cuaderno universitario
- 1 carpeta

CIENCIAS (Biología y química)

● 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado.
● 1 Tabla periódica.

MÚSICA

● Carpeta con 10 forros y  20 hojas blancas de carta
● Metalófono cromático (25 notas aprox) y/o ukelele y/o guitarra y/o piano pequeño,

con pilas idealmente.(instrumentos de viento por protocolos covid no se pueden
utilizar en clases presenciales)

ARTE ( Segundo Semestre)

● 1 croquera de dibujo 21 x 32cm de 100 páginas.
● 1 set de cartulina de colores
● Block de dibujo Grande Nº1/4 (37 x 53 cm)
● Pegamento líquido transparente (Silicona fría)
● 1 caja de témpera de 12 colores y un mezclador de 6.



● 3 pinceles pelo de camello Nº5, Nº8 y Nº12.
● Rollo de Alambre galvanizado  0,76mm de grosor
● 1 caja de lápices scripto de 12 colores
● Rapidograph 1.0
● Maskin Tape

Estos materiales se irán pidiendo semana a semana de acuerdo a los requerimientos de la
clase, además se utilizará material de reciclaje tales cómo cajas de cartón, caja tetrapack.
tarros, revistas, botellas, tapas, rollos de papel higiénico, entre otros.

INGLÉS
● Cuaderno Universitario 100 hojas
● Texto Inglés: OWN IT! Level 2B - Combo edition - student’s book and workbook with

practice extra. (ISBN: 9781108772709)

NOTA: Les recordamos que acuerdo a la ley n° 17.336 de propiedad intelectual y la ley n°
19.039 de propiedad industrial, NO podemos aceptar libros fotocopiados. Además de lo
anterior, los textos incluyen códigos de acceso personales a plataformas interactivas muy
útiles para los estudiantes.

TECNOLOGÍA
● Croquera pequeña hoja blanca.
● Pendrive

RELIGIÓN
● Cuaderno 60 hojas
● Biblia



Plan lector 2022

Título: La Odisea
- Autor: Homero. Versión de Manuel Rojas
- Editorial o link de descarga: Zig zag (disponible en BD Escolar:
https://bdescolar.mineduc.cl/info/la-odisea-00052593)

Título:  Percy Jackson y el ladrón del rayo
- Autor:  Rick Riordan
- Editorial o link de descarga:
http://eslnms.weebly.com/uploads/5/5/3/0/5530796/percy_jackson_y_los_dioses_del_olimpo
_1_-_el_ladron_del_rayo_-_rick_riordan.pdf

Título:  Relatos escogidos
- Autor:  Edgar Allan Poe
- Editorial o link de descarga: https://bdescolar.mineduc.cl/info/relatos-escogidos-00041890

Título: El enfermo imaginario
- Autor:  Moliere
- Editorial o link de descarga:
http://190.186.233.212/filebiblioteca/Literatura%20General/Moliere%20-%20El%20enfermo
%20Imaginario%20(1673).pdf

Título: Selección de textos de los medios de comunicación
Autor: Diversos autores
Editorial: Entregado por la profesora

Título: Poema de Chile (Selección)
Autor:  Gabriela Mistral
Editorial o link de descarga:  Será enviado por la profesora

Título: Campos de fresas
- Autor: Jordi Sierra i Fabra
- Editorial o link de descarga:
http://www.ieselpicacho.es/biblioteca/wp-content/uploads/2016/01/Campos-de-fresas-Jordi-
Sierra-i-Fabra.pdf

Título:  Canción de Navidad. El manga
- Autor:  Charles Dickens
- Editorial o link de descarga: Herder editorial. Disponible en BD Escolar:
https://bdescolar.mineduc.cl/info/cancion-de-navidad-el-manga-00041684
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