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ASIGNATURA CUADERNO 

Lengua y Literatura Cuaderno Cuadro Grande Universitario de 100 hojas. 

Matemáticas 2 Cuadernos universitarios. Cuadro grande de 100 hojas. 

Ciencias para la ciudadanía Cuaderno Cuadro Grande Universitario de 100 hojas. 

Inglés Cuaderno Cuadro Universitario de 80 hojas. 

Educación ciudadana Cuaderno Cuadro Grande Universitario de 100 hojas. 

Filosofía Cuaderno Cuadro Grande Universitario de 100 hojas. 

Economía y Sociedad Cuaderno Cuadro Grande Universitario de 100 hojas 

Estética Cuaderno Cuadro Grande Universitario de 100 hojas. 

Electivos 3 Cuadernos Cuadro Grande Universitario de 100 hojas. 

Música Cuaderno media pauta 40 hojas. 

  

 

ASIGNATURA NOMBRE DEL TEXTO 

Inglés Headway Intermediate Workbook, Quinta Edición.  (Para alumnos nuevos-

Texto se usa en 3er y 4to Medio) 

 

SUBSECTOR MATERIAL 

General 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 y matemáticas). 

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. 

Ciencias Tabla periódica. 

Electivo matemático Lápiz grafito y lápiz pasta azul o negro. 

Goma, sacapuntas. 

2 Cuadernos universitarios. Cuadro grande de 100 hojas. 

Block de apuntes cuadro grande tamaño oficio de100 hojas. 

 

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

tamaño universitario.  

Lápices grafito (6B- 4B - 2B – HB – 2H) 
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Lectura complementaria 
 

LIBRO RESEÑA 

1.  Mala Onda: Alberto Fuguet (Chileno) 

PDF disponible en: 

https://c9a6bab6-bad7-4160-9877-
6522218e900a.filesusr.com/ugd/6a4894_55a4c1c732db4210a51aa5f95609f1
d9.pdf 
 

Novela de Bildungsroman o de formación, 
surgida en el Chile postdictatorial. La obra 
ambientada en Santiago, cuenta la historia 
de Matías Vicuña, un adolescente 

acomodado y arribista que se mueve en el 
mundo de las fiestas y el alcohol, quien 
será testigo de una serie de sucesos 
propios del contexto de la época. 

 

2. Cuentos de Jorge Luis Borges (Argentino) recopilación. 

Obras a considerar: 

-El Aleph 

-Funes, el memorioso 

-Las ruinas circulares 

-Emma Zunz 

-El libro de arena 

-Tlön, Uqbar, Orbis Tertius 

-El informe de Brodie 

-Utopía de un hombre que está cansado 

-El otro 
 

Borges, figura clave de la literatura 
hispanoamericana y universal, una de las 
mentes más brillantes de los últimos 

tiempos. En esta sección leerás una 
recopilación de los mejores cuentos del 
autor. 

3. El consumo me consume: Tomás Moulián (Chileno) 

 

http://www.secst.cl/upfiles/documentos/04042016_854pm_570328d731ed4.pd
f 
 

Análisis del conocido sociólogo chileno 
acerca de la compulsión por el consumo de 

bienes, característico del momento actual, 
que torna difusa -a simple vista- nuestra 
propia conciencia de pertenecer a un país 
subdesarrollado. 

SEGUNDO SEMESTRE 

4. El extranjero: Albert Camus (Francés) 

 

http://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/Camus, 

%20Albert%20-%20El%20Extranjero.pdf 
 
 

 

Novela cumbre de la corriente filosófica 
denominada existencialismo. En ella, 
podemos acceder a los pensamientos más 

íntimos de Meursault, un individuo de vida 
anodina cuya madre ha muerto y parece no 
sentir nada al respecto. 
 

5- Desde el Jardín. Jerzy Kosinski (Polaco) 

  

Mr. Chance es un adorable ignorante que 

ha vivido apartado del mundo toda su vida y 

que un día tiene que enfrentarse a él. 

Kosinski construyó un relato sin final 
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http://bibliotecadelceat.cl/librosdigitales/wl/?id=GEXqOCgmnyCS98JwBbRV5
NGxlhdKnMyP&path=4%C2%BAs%20B%20y%20C%2FJerzy%2520Kosinski
%2520-%2520Desde%2520el%2520jardin.pdf 

aparente, pero con una clara moraleja 

implícita sobre la simplicidad de aquellos 

que detentan el poder. 

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 durante el 
transcurso del año escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 


