
• Texto 2018 reutilizable para 2019. 

 

LISTA DE LIBROS Y TEXTOS ESCOLARES 2019 

 

NIVEL 9° 

ASIGNATURA LIBROS DE TEXTO Y LECTURA 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

• Lenguaje I°. Sé Protagonista. ISBN: 9789563497564 Editorial SM 
 

Diccionario de la lengua española: www.rae.es 

 

Antología de cuentos en http://www.ciudadseva.com 

• Edipo Rey. Sófocles. Vicens Vives. ISBN: 978-8468206875 

• La amortajada. María Luisa Bombal. Universitaria. ISBN: 978-956-11-2060-0 

 

El lazarillo de Tormes. Anónimo. Vicens Vives. ISBN:  978-8431680251 

 

Las aventuras de Ulises. La historia de la Odisea. Rosemary Sutcliff. Editorial 

Vicens Vives. ISBN: 978-8431644710 

 

La vida simplemente. Óscar Castro. Edición  digital, ocholibros. ISBN: 978-956-

919-789-5  

• La casa de Bernarda Alba. Federico García Lorca. Vicens Vives. ISBN: 978-843-

16-8503-4 

 

El médico a palos. Molière. Zig-Zag. ISBN: 9789561221932 

• Relato de un náufrago. Gabriel García Márquez. Nuevas Ediciones de Bolsillo. 

ISBN: 987-1138-03-2 

• Mocha Dick La leyenda de la ballena blanca. Ortega/Martínez. Planeta Cómic. 

ISBN: 9563601173 

• Los jefes y los cachorros. Mario Vargas Llosa. Debolsillo.  

ISBN:97895632522538 
 

*Las editoriales para títulos de autores que escriben en español son sugeridas. Para 

títulos traducidos, la editorial es la recomendada por el Área de Lengua y Literatura. 

 

MATEMÁTICA 

 

Matemática 1° Medio Proyecto “Savia”, Editorial SM. 

FÍSICA 
• Física 1º Medio PACK FISICA 1° MEDIO APRENDER@APRENDER (Libro 

de estudio + libro contenido esencial). Editorial Santillana. ISBN: 7001016413610 

QUÍMICA 
• Química 1º Medio PACK QUIMICA 1° MEDIO APRENDER@APRENDER 

(Libro de estudio + libro contenido esencial). Editorial Santillana. ISBN: 

7001016413511 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 
• Historia Geografía y Ciencias Sociales 1º Medio Proyecto Sé Protagonista 

Editorial SM. Año 2014 ISBN: 978-956-349-755-7 . Autores Daniela Luque C. 
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CIENCIAS 

SOCIALES 

Pablo Neut A, José D. Olate G, Alejandro Quiroz G, Paula Subiabre V. 

• El consumo me consume. Autor: Tomás Moulian. Editorial: LOM 

ISBN: 9562820807. 

Un segundo libro de lectura personal será informado en Marzo. 

Las editoriales para títulos de autores que escriben en español son sugeridas. 

INGLÉS 

 

• Lowry, Lois. The Giver. New York. Random House, 1993. ISBN: 

9780440237686. 

 

• Sachar, L. (1998). Holes. (ISBN: 0-440-41480-6). New York. Yearling 
Random House Children's Books. Random House, Inc. 

 

Todos los textos de inglés podrán ser adquiridos en la Feria del Libro del colegio 

 

 

 
Asignaturas que NO solicitarán textos de estudio: 

 

 Biología 

 Teología. 

 Tecnología. 

 Artes Visuales. 

 Música 
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MATERIALES (NIVEL 9º) 

ASIGNATURA MATERIALES 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

• 1 cuaderno universitario cuadro grande (100 hojas).  

• Estuche completo.  

• Archivador oficio delgado u otro organizador. 

Materiales específicos se solicitarán con anticipación, para realizar las 

actividades: Monólogo; cuento tradicional; actuación. 

MATEMÁTICA 

• 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

• 1 transportador de 180º, 1 escuadra, 1 compás. Traerlo cuando indique el 

docente*** 

• 1 archivador con divisiones para clasificar por unidades de aprendizajes 

(para guardar guías, pruebas, etc.) 

• 1 calculadora científica (se sugiere Casio Fx 350MS) 

BIOLOGÍA • 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 

FÍSICA 
• 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 

• 1 calculadora científica. 

QUÍMICA 

• 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 

• 1 tabla periódica. 

• 1 carpeta plastificada con acco-clip. 

• 1 calculadora científica. (Ídem Física) 

• 1 delantal blanco manga larga para laboratorio (obligatorio). 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

• 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 

TEOLOGÍA • 1 cuaderno universitario de 60 hojas 

INGLÉS 

• 1 archivador tamaño A4 / Oficio 

• Block Prepicado tamaño A4 / Carta 

•  3 Post-it (7,6 x 7,6) de tres colores distintos.  

• 3 Destacadores de tres colores distintos 

• Verb Spinner (Librería Antártica o Books and Bits). Imagén de referencia 

tomado de  
https://www.allforeignlanguages.com.au/p/skills-pronunciation-grammar-vocabulary-oxford-

practice-grammar-irregular-verb-spinner-single 

 

TECNOLOGÍA  
• No se solicitan materiales para 2019, pues se utilizan recursos didácticos 

digitales. 

ARTES VISUALES 

• Lápiz grafito HB, 4B. 

• Las croqueras son adquiridas por el colegio y distribuidas en la sala. 

• Otros materiales serán solicitados por el profesor/a con la debida 

anticipación, para evitar su pérdida o deterioro. 

MÚSICA 

• Elegir como instrumento principal estas opciones: Flauta dulce soprano, 

alto o tenor digitación barroca, teclado, metalófono cromático con dos 

baquetas, melódica ,guitarra y bajo (estos dos últimos si tiene 

conocimientos previos del instrumento) 

 

Importante, si elige metalófono debe venir con un par de baquetas extra. 
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MATERIALES GENERALES NIVEL 9º 

• 1 candado mediano con 3 copias de llaves 
Una copia de la llave con nombre del estudiante deberá ser entregada al profesor/a jefe durante los 

primeros días de clases. 

• Estuche completo 

Es una herramienta indispensable para el trabajo escolar del alumno y la alumna. Debe ser 

revisado en forma sistemática y repuesto en caso de ser necesario, desde el hogar. En forma 

permanente, se debe mantener lo siguiente: 

1 lápiz de pasta: negro, rojo y azul 

2 lápices grafito 

2 lápices destacadores de diferente color y un corrector 

1 pegamento en barra 

1 caja de 12 lápices de colores 

1 par de tijeras 

1 regla de 20 cm, goma de borrar, sacapuntas 

• Todos los materiales deben venir marcados. 

• Todos los cuadernos, libros y diccionarios deben venir con forro plástico y con la correspondiente 

identificación del alumno/a y la asignatura. 

• Las fotos están incluidas en cuponera y se tomarán en marzo. 

 

Nota: Se solicita encarecidamente traer todas las Programaciones anuales impresas. Estas 

estarán publicadas en la página web del colegio desde el 1 de marzo de 2019. 


