
IIIº medio 2022

MATEMÁTICA
● 1 Calculadora científica
● 1 Carpeta
● 2 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado
● 1 Regla numerada 10 o 20 cm
● 2 plumones para pizarra

LENGUAJE
● 1 Cuaderno universitario
● 1 Carpeta con acoclip
● 2 Destacadores de distintos colores
● Post it (x2)
● Aplicación de la RAE en dispositivo electrónico

EDUCACIÓN CIUDADANA
● 1 cuaderno universitario
● 1 destacador

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA

● 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado.

FILOSOFÍA

● 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado.

RELIGIÓN
● Cuaderno 60 hojas



INGLÉS
● Cuaderno Universitario 100 hojas
● Texto Inglés: OWN IT! Level 4A - Combo edition - student’s book and workbook with

practice extra. (ISBN: 9781108772624)

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.

★ Las asignaturas electivas entregarán en Marzo,  a los estudiantes, los útiles
que necesitarán para el año

Plan Lector Lenguaje 2022

Marzo :
- Título : La visita de la vieja dama.

Autor : Friedrich Dürrenmatt ( se publicará en classroom)
Link:
http://www.iesseneca.net/iesseneca/IMG/pdf/la_visita_de_la_vieja_dama_-_friedrich_dur
renmatt.pdf

Abril y  Mayo :

- Título: Las doradas manzanas del sol
Autor: Ray Bradbury
- Editorial o link de descarga:
https://mercaba.org/SANLUIS/ALiteratura/Literatura%20contempor%C3%A1nea/Ray%20Bradbury%2
0-%20Las%20Doradas%20Manzanas%20Del%20Sol.pdf

Junio :
- Titulo: El guardián entre el centeno.

Autor: JD Salinger.
Link: http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAM8264.pdf

Julio :

- Título:  El baile
Autor:  Irene Nemirovsky
- Editorial o link de descarga:
https://bibliotecas.unileon.es/tULEctura/files/2015/03/Nemirovsky-Irene-El-Baile.pdf
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Agosto :
- Título:  Persépolis

Autor: Marjane Satrapi
- Editorial o link de descarga:

https://eltemplodelasletrasieslasoledad.files.wordpress.com/2018/04/persepolis-1.pdf

Septiembre:
- Título: 1984 (versión Manga)

Autor: George Orwell
Será compartida en el classroom por el departamento de lenguaje

Octubre y Noviembre :

Título: Antología 1 y 2 de textos literarios, no literarios y multimodales
Preparadas por el departamento. Se entregarán en el classroom
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