
LISTA DE LIBROS Y TEXTOS ESCOLARES 2023

NIVEL 10°
ASIGNATURA LIBROS DE TEXTO Y LECTURA

LENGUA Y LITERATURA

No se solicitará texto escolar.

Diccionario de la lengua española: www.rae.es

Lecturas:

Cien microcuentos chilenos. Juan Armando Epple.
Edición Cuarto. Propio, 2015.
ISBN: 9789562604925. (Digital: en Odilo)
******************************************************************
El guardián entre el centeno. J. D. Salinger. Alianza.
ISBN: 978-84-206-7420-9
******************************************************************
Los invasores. Egon Wolff.
Ed. Pehuén, 1990.
ISBN:978-956-16-0208-3
******************************************************************
El túnel. Ernesto Sábato.
Ed. Booket.
ISBN: 978-987-580-153-0. (Digital: en Odilo)
******************************************************************
Selección de obras dramáticas. Versión digital entregada por las
profesoras del área.

Antología poética. Entregada por las profesoras del área.

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

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y

CIENCIAS SOCIALES

No se solicitará texto escolar

Lectura personal se mantiene:

El consumo me consume. Autor: Tomás Moulian.
Editorial: LOM
ISBN: 9562820807. (se solicitó en 9 grado 2022)
******************************************************************
La Guerra no tiene rostro de mujer. Alexiévich, Svetlana.
Editorial Debate
ISBN: 978-956-9545-20-7, se encuentra en PDF
******************************************************************
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Los últimos testigos Alexiévich, Svetlana,
Editorial Debate
ISBN:978-956-9545-32-0, se encuentra en PDF

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

INGLÉS

The curious incident of the dog in the night-time. Mark Haddon.
Ed. Vintage Contemporaries.
ISBN:9781400077830 (Disponible en Odilo)

TEOLOGÍA

No se solicitará texto escolar.

Lecturas en clases :
El evangelio según San Lucas. Bovon, Francois.
Ediciones Sígueme 1995.
ISBN: 9788430112579

BIOLOGÍA, FÍSICA Y

QUÍMICA
No se solicitará texto escolar.

Lecturas reutilizables, 10° 2022

LISTA DE MATERIALES

NIVEL 10°
ASIGNATURA MATERIALES

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

● 1 cuaderno universitario cuadro grande (100 hojas).

● Estuche completo.

● Archivador oficio delgado.

Otros materiales específicos se solicitarán con anticipación,
para realizar las actividades: Microcuentos; Exposición oral;
Documental; Trabajo de investigación; Objetos poéticos.

MATEMÁTICA

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 calculadora. (Ídem Física).
● 1 carpeta para guardar guías.
● 1 delantal blanco manga larga para laboratorio,

marcado con nombre en el bolsillo delantero.
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https://www.antartica.cl/catalogsearch/result/?q=ALEXIEVICH%2C+SVETLANA&autor=99277


HISTORIA, GEOGRAFÍA Y

CIENCIAS SOCIALES
● 1 cuaderno universitario 100 hojas.

TEOLOGÍA Y FILOSOFÍA
● 1 cuaderno universitario de matemática 100 hojas.
● Una carpeta.

INGLÉS

● 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas.
● 1 carpeta plástica con acoclip.
● Destacadores de colores .

TECNOLOGÍA No aplica

ARTES VISUALES

● En todas las clases se debe tener estuche completo:
Goma, sacapunta, tijera, regla 20cm, pegamento en
barra, Lápiz grafito 3B.

● Lápiz grafito HB y 6B
● Sharpie negro
● Tiralinea negro 0,5
● Los materiales del II Semestre se pedirán más adelante

para evitar su deterioro.

MÚSICA

● instrumento musical a elección: flauta dulce,
metalófono cromático con dos baquetas (requisito
tocar con dos baquetas), melódica, teclado con pilas,
ukelele, guitarra (si es eléctrica debe venir con su
amplificador.

● carpeta forrada con nombre y curso.
Estuche completo con lápiz de mina, goma, sacapuntas, tijeras,  pegamento, regla,
etc.
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