
LISTA DE LIBROS Y TEXTOS ESCOLARES 2023

NIVEL 12°
ASIGNATURA O ÁREA LIBROS DE TEXTO Y LECTURA

LENGUA Y LITERATURA

Diccionario de la lengua española: www.rae.es

Lecturas:

La muerte de Iván Ilich. León Tolstoi. Mestas Ediciones. ISBN:
9788416365951

La mujer rota. La edad de la discreción. Monólogo. Simone de
Beauvoir. Edit. Debolsillo ISBN:9875662828

Una habitación propia. Virginia Woolf. Ed. Austral.
ISBN:9786070743924 o la versión digital
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/wilde/habitacion.pdf

Selección de cuentos (versión digital) Entregada por las profesoras
del nivel.

II Transversal PSU Lenguaje

Texto PAES Lenguaje Mini ensayos temáticos por habilidades y
estrategias. Regina Varetto Cabré. Editorial CID. ISBN:
978956770557-3

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.

MATEMÁTICA

CURSO PSU
TRANSVERSAL

Curso de geometría: Geometría para la enseñanza media, Eduardo

Cid, 2021, ISBN: 978956770517-7

INGLÉS No se solicitará texto escolar.
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EDUCACIÓN CIUDADANA

No se solicitará texto escolar.

Lectura personal:

Constitución Política del Estado, 2016.
Se puede  obtener en
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302

CIENCIAS PARA LA

CIUDADANÍA No se solicitará texto escolar.

TEOLOGÍA Y FILOSOFÍA

No se solicitará texto escolar.

Lecturas en clases :
Teología:
Carta encíclica Laudato si´ Sobre el cuidado de la casa común.
Papa Francisco.
Ediciones UC.
ISBN:9789561416185 (Digital en Odilo)
********************************************************************
Guridi , Román. Ecoteología hacia un nuevo estilo de vida.
Ediciones universidad Alberto Hurtado.2018

Filosofía:
A puerta cerrada. Jean Paul Sartre.
Versión digital
https://www.ucursos.cl/usuario/b4b4c73df7def7a17d81718b5e6ed6
82/mi_blog/r/a_puerta_cerrada.pdf
********************************************************************
Discurso del método. René Descartes.
Editorial Feedbooks.
ISBN: 1000000000633  (Digital en Odilo)

Lecturas reutilizables, 11° 2022

13 ene 2023

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


LISTA DE MATERIALES

NIVEL 12°
ÁREA O ASIGNATURA MATERIALES

LENGUAJE Y

COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA *No se solicitarán materiales

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 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 acoclip

TECNOLOGÍA

ARTES VISUALES
● Los materiales de los cursos de plan de profundización se

solicitarán por la profesora en cada asignatura.

MÚSICA:
INTERPRETACIÓN

MUSICAL

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

MÚSICA: ROCK II

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
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U otro instrumento musical que toque con anterioridad.
● cuaderno de pauta

Estuche completo con lápiz de mina, goma, sacapuntas, tijeras,  pegamento, regla,
etc.
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