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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 

Inglés American HEADWAY 3ra Edición  Level 2B 

  

SUBSECTOR MATERIALES 

Generales 1 Par de audífonos 

1 Pendrive. 

2 Fundas plásticos oficio (entregar a profesor jefe). 

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

Block de apuntes tamaño oficio cuadro grande (para ciencias, matemáticas e 

historia).  

Calculadora Científica (para ciencias y matemáticas). 

Block de Papel milimetrado (para ciencias y matemáticas). 

Lengua y Literatura Marcadores 

Carpeta para guías. 

1 Block de apuntes prepicado. 

Fundas plásticas para documentos. 

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- El Túnel: Ernesto Sabato Ed. Booket 

Link de descarga: 
http://www.veltec.cl/alemanconcepcion/pdf/006473-1.pdf 

Juan Pablo Castel, personaje principal y narrador, 
cuenta desde la cárcel los motivos que lo llevaron 

a cometer un delito. 

2- El retrato de Dorian Gray: Oscar Wilde. 

 

Copia disponible en biblioteca 

 
https://biblioteca.org.ar/libros/130156.pdf 

Novela considerada como la cumbre del 
decadentismo. El libro causó controversia cuando 
fue publicado por primera vez; sin embargo, es 

considerado en la actualidad como «uno de los 
clásicos modernos de la literatura occidental 
 

3- Siddhartha. Hermann Hesse 

 
Copia disponible en biblioteca 
 
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/ObrasClasicas

/_docs/Siddhartha.pdf 

Novela ambientada en la India tradicional, relata la 

vida de Siddharta , un hombre para quien el 
camino de la verdad pasa por la renuncia y la 
comprensión de la unidad que subyace en todo lo 
existente. La novela presenta un registro muy 

original en el que se unifican elementos líricos y 
épicos, incluyendo narración y meditación, 
elevación de la más alta espiritualidad, y, al mismo 
tiempo, descarnada sensualidad. 

SEGUNDO SEMESTRE 

4. El perfume. Patrick Süskind. Una novela publicada en 1985,  interesante, 
auténtica y de la más pura ficción. Un París 
diferente al glamour, que nos impacta con sus 

contrastes. Süskind narra cómo una ciudad puede 
ser conocida por los olores de su gente y de sus 
calles. Al final, un perfume es solo una máscara, 
en el caso de Jean-Baptiste, un disfraz para ser 

poderoso y dominar a la sociedad. 

5- Rebelión en la granja: George Orwell (no es relevante 

alguna editorial específica) 

Link de descarga: 
http://mimosa.pntic.mec.es/~sferna18/EJERCICIOS/2013-
14/ORWELL_G_Rebelion_En_La_Granja.pdf 
 

Los animales están cansados de recibir órdenes 
del granjero y la mejor opción es rebelarse contra 
los humanos. Posteriormente el poder es tomado 

por lo cerdos, quienes son considerados más 
inteligentes que el resto, sin embargo, con el 
transcurso de ciertos acontecimientos los animales 
se darán cuenta que han vuelto al mismo yugo del 

comienzo. 
 

6- LIBRO A ELECCIÓN: 
 

Se espera que el alumno seleccione un libro a su 
gusto, con un mínimo de 200 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. 

 

 

 

 


