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CUADERNILLO DE TRABAJO Y/O TEXTOS DE ESTUDIO 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS LENGUAJE Y 

COMUNICACIÒN 

PRIMER SEMESTRE 

1. ELIGEN: 

 Las aventuras de Sherlock Holmes, Arthur 

Conan Doyle 

 Asesinato en el Orient Express, Agatha Christie 

 

2. Piedra, papel o tijeras, Inés Garland 

 

3. Selección poética (entregado por docente) 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

4. La Ilíada /La Odisea, Homero (edición 

escolar) 

 

5. ELIGEN 

 La comedia de errores, Shakespeare 

 El Avaro, Moliere 

 

6. Divergente, Veronica Roth  

 

NOTA:  

 En el apartado “eligen” se incluyen diferentes obras entre las que el estudiante deberá seleccionar al menos una para 
su lectura y evaluación.  

 Los lineamientos generales para abordar las diferentes obras serán explicados en detalle por el profesor o profesora al 
inicio del año escolar, por lo que se recomienda a los padres, madres y apoderados no adquirir las obras hasta que los 
estudiantes reciban las instrucciones correspondientes. 

 Las lecturas complementarias serán utilizadas como recurso constante de la asignatura con la finalidad de abordar 

vocabulario, producción de texto y otras actividades asociadas, por lo que es fundamental que el estudiante las porte 

habitualmente. 

 

ASIGNATURA MATERIALES 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

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

● 1 carpeta plastificada con archivador roja. 

● Diccionario de significados en español. 

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

● 1 carpeta plastificada con archivador azul. 

● Escuadra, transportador, compás. 

● 1 calculadora científica 

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

● 1 carpeta plastificada con archivador amarilla 

PLAN LECTOR y DE CONTENIDOS 

● OWN IT LEVEL 3B (libro de contenidos)  

● OBWL 3E L2: Hamlet playscript (plan lector)  

● OBWL 3E L2 BEST: Romeo and juliet enhanced (plan 

lector)  

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

verde. 

● 1 carpeta plastificada con archivador verde 

● 1 tabla periódica actualizada 

OCTAVO BÁSICO A-B 
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HISTORIA, GEOGRAFÍA  

Y CS. SOCIALES 

● 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas forro 

café. 

● 1 carpeta plastificada con archivador café. 

MÚSICA ● 1 cuaderno collage cuadriculado. 
● 1 cuaderno de músicas pauta entera.  

● Un instrumento melódico (flauta –quena- 
melódica) o un instrumento armónico (guitarra- 
ukelele o teclado) o un instrumento rítmico 
(Bajo- batería- bongó- güiro) Se recomienda 
elegir dos.  

ARTES VISUALES ● 1 block dibujo N° 99 medio. 

● 1 croquera tamaño carta. 

● Los materiales específicos se solicitaran en el transcurso 

del año con el debido tiempo.  

TECNOLOGÍA ● 1 cuaderno de 40 hojas. 

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. 

 

Se solicitan de DOS unidades, ya 

que se ocupan de repuestos. 

Este último considerando el 

retorno presencial. 

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 CUADERNO CHICO ( O LIBRETA) PARA COMUNICACIONES PARA USO DIARIO CON 

FORRO CELESTE 

 


