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LISTA DE LIBROS Y TEXTOS ESCOLARES 2020 

 
 

NIVEL 10° 

ASIGNATURA LIBROS DE TEXTO Y LECTURA 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

Libros de lectura personal:  

 

• Selección de cuentos   

→ El padre de Olegario Lazo Baeza  

→ El árbol de María Luisa Bombal 

→ La reina de José Emilio Pacheco: En Antología de cuentos 

hispanoamericanos Mario Rodríguez. Universitaria. ISBN: 978-956-11-

1949-9 

→ La pachacha  de Rafael Maluenda : En classroom 

→ El reino de María José Viera Gallo en Cosas que nunca te dije Tajamar 

editores 978-956-9043-76-5 

• No abuses de este libro. Nati Chuleta. Novela Gráfica.  Ediciones B. ISBN: 978-

956-316-371-1 

 

Demian.  Hermann Hesse. La leyenda del Rey Indio. Zig-zag ISBN:  

9789561230156 

  

• El guardián entre el centeno. J. D. Salinger. Alianza. ISBN: 978-84-206-7420-9 

 

Los invasores. Egon Wolf . Santiago : Pehuén, 1990 ISBN: 978-956-16-0208-3 

 

•  El túnel. Ernesto Sábato. Booket. ISBN: 978-987-580-153-0 

*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. 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 

SOCIALES 

 

Historia Geografía y Ciencias Sociales 2º Medio Proyecto Savia Editorial SM. 

Autores: Paulo Flores, Pablo Neut y Sebastián Neut. ISBN: 978-956-363-354-2. Año 

2018.  

Lectura personal se mantiene: 

• La Guerra no tiene rostro de mujer. Alexiévich, Svetlana. Debate ISBN: 978-956-

9545-20-7 

 

Lectura personal: 

 

La Resta. Autora Alia Trabucco.  Tajamar Editores. 2015  

 

Las editoriales para títulos de autores que escriben en español son sugeridas. 
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ASIGNATURA LIBROS DE TEXTO Y LECTURA 

INGLÉS 
• The curious incident of the dog in the night-time. Haddon, Mark. First 

vintage contemporaries Edition, 2004. ISBN: 9781400077830. 

TEOLOGÍA Y 

FILOSOFÍA 

 

Libros de lecura: 

Primer semestre:  

Artículo Teología de las religiones y diálogo interreligioso. Juan D. Escobar Soriano. 

Revista VERITAS, vol. I, nº14 (2006) 43-57. 

Segundo semestre:  

Artículo Feminismo, fundamentalismo islámico y la política de la contrainsurgencia 

(2004). Saba Mahmood - Charles Hirschkind. Iconos, revista de ciencias sociales, 

septiembre, número 20. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede académica 

de Ecuador. Quito Ecuador, pp. 128-135 (se encuentra en PDF). 
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LISTA DE MATERIALES 

ASIGNATURA MATERIALES 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

• 1 cuaderno universitario cuadro grande (100 hojas). 

• Estuche completo. 

• Archivador oficio delgado. 

 

Materiales específicos se solicitarán con anticipación, para realizar las actividades: 

Microcuentos; Exposición oral; Documental; Trabajo de investigación; Objetos 

poéticos. 

MATEMÁTICA 

• 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 

• 1 carpeta plastificada tamaño oficio con acco – clip (para guardar guías, pruebas, etc.) 

• Transportador, escuadra y compás (traerlo cuando indique el o la profesor/a) 

• Calculadora científica (se sugiere Casio FX 350 MS)  

BIOLOGÍA 
• 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 

• 1 carpeta verde con acco-clip. 

FÍSICA 
• 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 

• Una calculadora científica. 

QUÍMICA 

• 1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande de 100 hojas. 

• 1 tabla periódica. 

• 1 archivador. Una calculadora científica (ídem Física) 

• 1 delantal blanco manga larga para laboratorio, marcado con nombre en el bolsillo 

anterior. 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

• 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande 100 hojas. 

• 1 estuche completo. 

TEOLOGÍA Y 

FILOSOFÍA 
• 1 cuaderno universitario cuadriculado de 60 hojas. (Puede usarse el del año anterior) 

INGLÉS 
• 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 

• 1 archivador. 

TECNOLOGÍA  No se solicitan materiales. 

ARTES VISUALES 
Los materiales serán solicitados por el docente con la debida anticipación para evitar su 

pérdida o daño. 

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 

 

• 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. 


