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LECTURA 

COMPLEMENTARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lenguaje: 
Nuevo Diccionario Escolar ilustrado, Editorial Norma 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

 Como agua para chocolate. Laura 
Esquivel, Ed. De bolsillo 

 Dosis Letal .Malcolm 
Rose.Ed.Edebe 

 El túnel. Ernesto Sábato, Ed. 
Booket/ Millenium 

 Crónica de una muerte anunciada. 
Gabriel García Márquez, Ed. Diana 

 Casa de muñecas. Henrik Ibsen, 
Ed. Alianza editorial 

 Metamosfosis. Kafka, Ed. Biblioteca 
Edaf 

 

 Inglés 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

 Jack´s endless summer.  
By Martyn Hobbs,  
Editorial Helbling 

 Little women.  
By Louisa May Alcott, 
Editorial Helbling 

 

 
CUADERNOS 

 

 1 cuaderno 100 hojas (Lenguaje) 
 2 cuadernos 100 hojas (Matemática) ( carpeta con 8 cuadernillos) 
 1 cuaderno 100 hojas (Historia) 
 1 cuaderno 60 hojas (Química) ( carpeta con 8 cuadernillos) 
 1 cuaderno 100 hojas (Biología) 
 1 cuaderno 60 hojas (Física) ( carpeta con 8 cuadernillos) 
 1 cuaderno 60 hojas (Inglés)  
 1 cuaderno 100 hojas (PSU Matemática) 
 1 cuaderno 100 hojas (PSU Lenguaje) 
 1 cuaderno 60 hojas (Religión) 
 1 croquera (Artes Visuales) 
 1 cuaderno 60 hojas (Educación Tecnológica) 

 
OTROS 

 

 UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO 
 Agenda escolar Institucional 
 1 delantal blanco (Uso de laboratorio Biología-Química-Física y A. Visuales) 
 1 tabla periódica para Química 
 1 calculadora científica  para la asignatura de Física (obligatoria) 
 1 corrector 
 1 lápiz mina, goma plástica, pegamento en barra,  transportador, compás, 

escuadra, regla de 30 cm. 
 Lápiz pasta negro, azul y rojo  
 1 lápiz grafito 6B  
 Hojas de cuadernillo para Matemáticas, Biología y física. 

 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 
 

 Buzo oficial del Colegio.  
 Polera blanca oficial del colegio, exclusivamente para Ed. Física. 
 Polera blanca para recambio y salidas a terreno o talleres extraescolares. 
 Zapatillas deportivas. 
 Útiles de Aseo (toalla, jabón, desodorante, peineta, calzado para ducha y muda 

de ropa interior) 

IMPORTANTE 

 Marcar todos los materiales del alumno al igual que cada prenda del uniforme. 
 Otros materiales para Educación Tecnológica, Artes Visuales y actividades prácticas propias de las 

asignaturas científicas, se solicitarán durante el año y según los proyectos a realizar. 

 
 

San Pedro de la Paz, diciembre de 2019 

 
 

 El siguiente listado de útiles es el mínimo requerido para el trabajo escolar durante el año 

2020. En caso de ser necesario pedir otros materiales no incluidos en esta lista e imprescindibles 

para el buen desarrollo de alguna actividad de aprendizaje, serán solicitados durante el 

transcurso del año en las respectivas asignaturas. 


