
                  Patagonia College 
                  Coordinación Académica 
                  Puerto Montt 

 
 

Itinerario lector 2023 

PRIMER SEMESTRE 

1. El Principito, Antoine de Saint-Exupéry 

2. El jardín secreto, Frances Hodgson 

3. Cómic de Mafalda (entregado por docente) 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

4. Dioses y héroes de la mitología griega, Ana María Shue 

5. Harry Potter y la piedra filosofal, J. K. Rowling 

 

ELIGEN: 

Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el ropero, C.S. Lewis 

 

ASIGNATURA MATERIALES 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas con forro rojo. 

 1 carpeta plastificada con archivador roja. 

 Diccionario español. 

MATEMÁTICA  1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas con forro azul. 

 1 carpeta plastificada con archivador azul. 

 Escuadra, transportador, compás. 

INGLÉS  1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas con 
forro amarillo. 

 1 carpeta plastificada con archivador amarilla 

 

Plan lector de inglés: 

 OWN IT LEVEL 2B 

 DOM NE QSTR: Zombie attack! 

 DOM NE STR: Sherlock Holmes: The speckled Band 

CS. NATURALES  1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas forro verde. 

 1 carpeta plastificada con archivador verde 

HISTORIA, GEOGRAFÍA 

Y 

CS. SOCIALES 

 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas forro café. 

 1 carpeta plastificada con archivador café. 

MÚSICA  1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas forro rosado. 

 Un instrumento musical (flauta – teclado – guitarra – metalófono 

– melódica). 

 1 cuaderno pauta entera. 

ARTES VISUALES  1 block dibujo N° 99 tamaño medio. 

 Regla 30 cms. 

Nota: materiales se solicitarán con anticipación según la actividad 

a desarrollar.  
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TECNOLOGÍA  Cuaderno 40 hojas. 

Nota: materiales se solicitarán con anticipación según la actividad a 

desarrollar.  

EDUCACIÓN FÍSICA Y 

SALUD 

 Buzo del colegio y polera deportiva institucional. 

 Zapatillas deportivas. 

 1 desodorante personal. 

 1 pack de toallitas húmedas. 

 1 bolsa de género marcado con su nombre con toalla y jabón 

líquido personal. 

DESARROLLO 

HUMANO/ORIENTACIÓN 

 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas con forro  
naranjo. 

 

 

ESTUCHE BÁSICO 

Estuche DE USO DIARIO, no metálico,  

(el que debe contener). 

Favor considerar un estuche básico para el  

colegio y otro para el hogar, este último 

considerando el retorno presencial. 

Además sugerimos que todos los útiles, 

textos y uniforme este marcado con el 

nombre del estudiante. 

 2 lápices grafitos. 

 2 gomas de borrar. 

 2 lápices bicolores (rojo, azul). 2 

Destacadores. 

 1 caja de lápices de colores. 1 

regla de 20 cm. 

 1 tijera punta roma. 

 1 sacapuntas con depósito. 

 1 pegamento en barra grande. 

1 LIBRETA PARA COMUNICACIONES PARA USO DIARIO CON FORRO CELESTE. 

 


