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ASIGNATURA CUADERNO 

Lengua y Literatura Cuaderno Cuadro Grande Universitario de 100 hojas. 

 

Matemáticas Cuaderno universitario. Cuadro grande de 100 hojas. 

Cuaderno o block pre-picado Ejercitación y/o 

reforzamiento de 100 hojas. 

Biología Cuaderno Cuadro Grande Universitario de 100 hojas. 

Química Cuaderno Cuadro Grande Universitario de 100 hojas. 

Física Cuaderno Cuadro Grande Universitario de 100 hojas. 

Inglés Cuaderno Cuadro Universitario de 80 hojas. 

Historia y Geografía Cuaderno Cuadro Grande Universitario de 100 hojas. 

Música Cuaderno media pauta 40 hojas. 

  

 

ASIGNATURA NOMBRE DEL TEXTO 

Lengua y Literatura - Lenguaje y Comunicación 1° Medio Proyecto Savia de Editorial SM. 

 

 

Inglés American HEADWAY 3ra Edición Level 2A 
Historia Sociedad 1 Proyecto Savia de Editorial SM. 
  

 

SUBSECTOR MATERIALES 

General 1 Par de audífonos 

1 Pendrive. 

2 Fundas plásticas oficio (entregar a profesor jefe).  

2 Carpetas de color azul (entregar a profesor jefe). 

Block de apuntes tamaño oficio cuadro grande (para ciencias y matemáticas).  

Calculadora Científica (para ciencias y matemáticas). 

Block de Papel milimetrado (para ciencias y matemáticas). 

Música Elegir entre uno de los siguientes 3 instrumentos: guitarra / teclado / percusión (variado) 

Carpeta negra 

Lengua y Literatura Set de destacadores 

Carpeta para guías. 

 

Química Tabla periódica 

Física Los materiales serán solicitados con una semana de anticipación. 

 

Artes Visuales Croquera (Tamaño de cuaderno universitario, aproximado) o cuaderno de dibujo de 

tamaño universitario. 

Lápices grafito (4B - 2B – HB) 

Block ¼ de pliego 
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Lectura Complementaria 
 

LIBRO RESEÑA 

1- Divergente:Verónica Roth 

Link de descarga: 

https://dianavarela154.files.wordpress.com/2013/10/divergent.pdf 
 

Novela distópica que narra las aventuras 

de Beatrice Prior, una joven de 16 años 
que toda su vida se ha criado bajo las 
enseñanzas de Abnegación, sin embargo, 
luego de someterse a unas pruebas 

obligatorias, descubre con ciertas 
aprehensiones que es una divergente y 
por lo tanto, su vida corre peligro. 

2- 1984: George Orwell Ed. Lumen  

Link de descarga 
https://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/al/cont/tall/tlriid/tlriid4/ 
circuloLectores/docs/Orwell1984.pdf 

Novela de ficción distópica en donde se 

nos muestra una sociedad marcada por 
las clases sociales. Nuestro protagonista 
lucha constantemente por desmarcarse 
de esta realidad y liberarse del gran 

hermano 

3- Cumbres borrascosas ( Emili Brontë) 

Cumbres borrascosas: Link de descarga: 

https://biblioteca.org.ar/libros/656163.pdf 

Considerado un  clásico de la literatura 

inglesa, que se centra en la imposible 

historia de amor entre Heathcliff y 

Catherine Earnshaw, quienes mantienen 

una amistad desde pequeños, sin 

embargo, las diferencias de clases 

sociales los llevarán a ambos por caminos 

distintos en donde el amor y la venganza 

serán los principales protagonistas. 

SEGUNDO SEMESTRE 

4- Frankenstein: Mary Shelley 

Link de descarga 
https://freeditorial.com/es/books/frankenstein 

 

Narra la historia de Víctor Frankenstein, 
un estudiante de medicina en Ingolstadt, 
obsesionado por conocer "los secretos del 

cielo y la tierra". En su afán por 
desentrañar "la misteriosa alma del 
hombre", Víctor crea un cuerpo a partir de 
la unión de distintas partes de cadáveres 
diseccionados. 

5- Edipo Rey: Sófocles 

 
https://biblioteca.org.ar/libros/133636.pdf 

Edipo Rey es una obra de teatro escrita 
por Sófocles que narra la historia de 
Edipo, Rey de Tebas, hijo de Layo y 
Yocasta, que mató, sin saberlo, a su 

propio padre y se casó con su madre. 

6- LIBRO A ELECCIÓN 
 

Se espera que el alumno seleccione un 
libro a su gusto, con un mínimo de 150 

páginas, el cual debe presentar al 
profesor previa lectura. La forma de 
evaluación de esta lectura se dará a 
conocer en clases. 

 

 

 

  

OBSERVACIONES 

 

* El resto de materiales se pedirá una vez al mes al inicio de cada actividad. 

* Delantal y cotona de color blanco. 

* Este material se debe entregar a profesor que lo solicita. 

* Todo material y vestuario debe estar marcado con nombre y apellido. 
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