
 

• Texto 2019 reutilizable para 2020. 

 

LISTA DE LIBROS Y TEXTOS ESCOLARES 2020 

 
NIVEL 12° 

ASIGNATURA O 

ÁREA 
LIBROS DE TEXTO Y LECTURA 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

 

• Diccionario de la lengua española: www.rae.es 

 

Libros de lectura personal: 

• Un mundo feliz. Aldous Huxley. Ediciones de Bolsillo. ISBN: 978-1138-51-2 

 

• La lección. Eugene Ionesco. Editorial Losada. ISBN: 9789500304078 También 

disponible en: http://lenguajesaintgeorge.blogspot.cl/2016/12/eugene-ionesco-la-

leccion-drama-comico.html  y 

 

•  El Rinoceronte. Eugene Ionesco. Losada. ISBN: 978-950-03-9613-4 

 

• A puerta cerrada. Jean Paul Sartre. Versión digital 
https://www.ucursos.cl/usuario/b4b4c73df7def7a17d81718b5e6ed682/mi_blog/r/a_puert

a_cerrada.pdf 
 

• Cien años de soledad. Gabriel García Márquez. Ediciones Debolsillo ISBN: 956-8367-

18-7 

 

• Fácsimil: Libro de ejercicios. Alejandro Zambra. Editorial Hueders. ISBN:  978-956-

893-543-6. 

 

*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 

CURSO PSU 

TRANSVERSAL 

 

21 TEMAS PARA APRENDER Y PRACTICAR MATEMÁTICA, editorial CID, de 

Eduardo Cid Figueroa. (Este texto podrá ser adquirido en la Feria del Libro del Colegio) 

  

http://lenguajesaintgeorge.blogspot.cl/2016/12/eugene-ionesco-la-leccion-drama-comico.html
http://lenguajesaintgeorge.blogspot.cl/2016/12/eugene-ionesco-la-leccion-drama-comico.html
https://www.ucursos.cl/usuario/b4b4c73df7def7a17d81718b5e6ed682/mi_blog/r/a_puerta_cerrada.pdf
https://www.ucursos.cl/usuario/b4b4c73df7def7a17d81718b5e6ed682/mi_blog/r/a_puerta_cerrada.pdf
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INGLÉS  

Curso Complementario Literature and Culture II (disponibles en biblioteca) 

 

• Golding, W. Lord of the Flies. Paperback. ISBN# ISBN-10: 1403991960 or  

               ISBN-13: 978-1403991966 

• Martel, Y. Life of Pi, Mariner Books.ISBN:10 9780156027328 or ISBN-13: 978-

0156027328. 

 

CURSO 

TRANSVERSAL 

PSU CIENCIAS  

 

 

• PROYECTO CLAVE.  Manual de Preparación módulo común 1º y 2º medio, PSU Ciencias 

Biología, física y química. Editorial SM. ISBN: 978-956-363-004-6 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 

SOCIALES 

No se solicitará texto escolar. 

 

Lectura personal: 

 

✓ Constitución Política del Estado, 2016. Se puede obtener en 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302. 
 

✓ Dossier de capítulos  “La Casa de todos” Autor Patricio Zapata.( (será entregado 

por el área)  

 

FILOSOFÍA 

 

Libro de lectura: 

A puerta cerrada. Jean Paul Sartre. Ed. Tomo. ISBN 9786074157284 

 

 

  

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302
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LISTA DE MATERIALES 

 

ÁREA O 

ASIGNATURA 
MATERIALES 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

• 1 cuaderno universitario cuadro grande (100 hojas).  

• 1 Estuche completo. 

• 1 Archivador oficio delgado. 

Otros 

Se solicitarán oportunamente los materiales necesarios para realizar la siguiente 

actividad: Manifiesto y trabajo interdisciplinario. 

MATEMÁTICA 

• 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

• Calculadora científica (se sugiere Casio FX 350 MS) 

• Plan Diferenciado: un cuaderno de 100 hojas por curso (cuadro grande) 

 

BIOLOGÍA 
• 1 cuaderno universitario cuadro grande de 80 hojas. 

• 1 carpeta con acco-clip 

FÍSICA O 

QUÍMICA 

Física 

• 1 cuaderno universitario cuadro grande 80 hojas. 

• 1 Calculadora científica. 

Química 

• 1 cuaderno universitario cuadro grande 80 hojas. 

• 1 tabla periódica. 

• 1 calculadora científica. 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 

SOCIALES 

• 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande 100 hojas. 

• 1 Estuche completo. 

TEOLOGÍA Y 

FILOSOFÍA 

• Ambas asignaturas: 1 cuaderno universitario cuadriculado de 80 hojas. 

(Puede usarse el del año anterior) 

INGLÉS 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas. 

• 1 archivador. 

TECNOLOGÍA  No se solicitan materiales. 

ARTES 

VISUALES 

Plan Diferenciado Artístico 

• El profesor/a solicitará una croquera a comienzo del año dando una gama de 

posibilidades. 

MÚSICA 

Plan Diferenciado Artístico 

• Instrumento principal a utilizar, excepto flauta dulce soprano y metalófono. 

• Cuaderno de pauta y carpeta. 
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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. 


