
LISTA DE LIBROS Y TEXTOS ESCOLARES 2023

NIVEL 11°
ASIGNATURA O ÁREA LIBROS DE TEXTO Y LECTURA

LENGUA Y LITERATURA

I Plan común

No se solicitará texto escolar

Diccionario de la lengua española www.rae.es

Lecturas:
Nota : El sorteo de la novela se realizará al inicio del bimestre

Frankenstein. Mary Shelley. Ed. Vicens Vives
ISBN 9788431671747 o

Drácula. Bram Stoker.
Ed. Espasa.
ISBN: 9788408167891 o

Nunca me abandones. Kazuo Ishiguro
Ed. Anagrama
ISBN 9788433972743 o

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

La metamorfosis. Franz Kafka.
Ed. Edaf
ISBN 9788441421660

Siútico. Oscar Contardo.
Ed. Planeta.
ISBN 9789562477659. (Digital en Odilo)

Domadores de historias Conversaciones con grandes cronistas
de América Latina. Ed. Ril editores ISBN 9789562847827

El peligro de la historia única. Chimamanda Ngozi Adichie.
Ed. Random House.
ISBN: 9788439733928

Felicidad clandestina. Clarice Lispector.
Digital en:
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-25889_recurso_p
df.cl
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La lotería. Shirley Jackson.
Ed. Debolsillo.
ISBN: 6073128894. (Digital en Odilo)

Selección de textos de opinión de diferentes medios y soportes
digitales, entregados por los docentes del Área lengua y
literatura.

Todos deberíamos ser feministas. Chimamanda Ngozi Adichie.
Ed. Random House.
ISBN 9789569766411. (Digital en Odilo)

II Plan de formación diferenciada:
Taller literario
Selección de cuentos entregados por el profesor para el
desarrollo del taller.

Lectura y escritura especializada.
No se solicitarán lecturas, dada la naturaleza del curso. Se
trabajará con fragmentos de lectura, selección de capítulos y
material digital.

Análisis y lenguaje cinematográfico
No se solicitarán lecturas, dada la naturaleza del curso. Se
trabajará con recursos digitales que serán avisados y/o
compartidos  en su momento.

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

EDUCACIÓN CIUDADANA No se solicitará texto escolar.

CIENCIAS PARA LA

CIUDADANÍA
No se solicitará texto escolar.

INGLÉS

1984. Nineteen eighty-four. George Orwell.
Ed. Penguin Books.
ISBN:9780140817744. (Disponible en Odilo)

TEOLOGÍA Y FILOSOFÍA

No se solicitará texto escolar.

Lecturas en clases :
Constitución Pastoral Gaudium et spes Disponible y liberada en
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/d
ocuments/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html.
***************************************************************
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Filosofía: Modernidad líquida. Zygmunt Bauman.
Fondo de Cultura Económica.
ISBN 9789505575138. (Digital en Odilo)
***************************************************************
Aporofobia. Cortina, Adela.
Ed. Paidós.
ISBN: 9789569987069
***************************************************************
¿Para qué sirve realmente la ética?. Cortina, Adela.
Ed. Paidós.
ISBN: 9788449329326

Lecturas reutilizables, 11° 2022
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LISTA DE MATERIALES

NIVEL 11°
ASIGNATURA MATERIALES

LENGUAJE Y

COMUNICACIÓN

- 1 cuaderno universitario cuadro grande (100 hojas).

- 1 Archivador oficio delgado.

Materiales específicos se solicitarán con anticipación, para realizar
las actividades de: Ensayo crítico-literario; Disertación; Creación
artística

MATEMÁTICA

CIENCIAS PARA LA

CIUDADANÍA

● 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas.

Plan Profundización:

● 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas
por asignatura.

EDUCACIÓN CIUDADANA ● 1 cuaderno universitario de 100 hojas

TEOLOGÍA Y FILOSOFÍA

● 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas por

asignatura

Plan Profundización:

● 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas

INGLÉS

● 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas.
● 1 carpeta plástica con acoclip
● 3 destacadores de distintos colores
● Notas adhesivas ( post it)

TECNOLOGÍA No aplica

MÚSICA

I PLan común:
Puede elegir uno de los siguientes instrumentos musicales:

● flauta dulce (soprano-alto -tenor)
● melódica
● metalófono cromático o xilófono con dos baquetas

(en este nivel - es requisito tocar con dos baquetas)
● ukelele
● guitarra
● bajo
● teclado

U otro instrumento musical que toque con anterioridad.

II Plan de profundización:
Creación y composición
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Puede elegir uno de los siguientes instrumentos musicales:
● flauta dulce (soprano-alto -tenor)
● melódica
● metalófono cromático o xilófono con dos baquetas

(en este nivel es requisito tocar con dos baquetas)
● ukelele
● guitarra
● bajo
● teclado
● batería

U otro instrumento musical que toque con anterioridad.

● Cuaderno de pauta

Rock I
Puede elegir uno de los siguientes instrumentos musicales:

● melódica
● metalófono cromático o xilófono con dos baquetas

(en este nivel  es requisito tocar con dos baquetas)
● ukelele
● guitarra
● bajo
● teclado
● batería

U otro instrumento musical que toque con anterioridad.

● Cuaderno de pauta

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 de los cursos de plan de profundización se

solicitarán por la profesora en cada asignatura.
Estuche completo con lápiz de mina, goma, sacapuntas, tijeras,  pegamento, regla, etc.
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