
 

 

 
Estimadas Familias:  

 
Reciban nuestro cordial saludo y el mejor deseo para este nuevo año 2022, que Dios bendiga y 
acompañe a cada uno de los integrantes de nuestra comunidad. 
 
Nos comunicamos con ustedes para dar a conocer los horarios de la jornada escolar, la lista de útiles 
escolares desde a PK a 4° Básico y el plan lector. 
 
Para los cursos de 5° Básico a IV Medio, los útiles escolares serán solicitados al inicio del año escolar, 
por cada docente. 
 

Horario Jornada Escolar: 
 

Los días 2, 3 y 4 marzo el horario de clases será: 
 

 Pre kinder y kínder: 8:00 a 11:30 horas 
 Primero Básico a Cuarto Medio: 7:45 a 13:05 horas 

 
A partir del lunes 7 de marzo el horario de clases será el establecido en el reglamento de convivencia 
escolar. 

 Pre kinder y kínder: 8:00 a 12:30 horas 
 Primero Básico a Cuarto Medio 

Jornada de la mañana: 7:45 a 13:05 horas 
Jornada de la Tarde: según horario del nivel 

 
 

LISTA DE MATERIALES 
 

PRE KÍNDER 2022 
 

ARTÍCULO CANTIDAD CARACTERÍSTICA 

Texto Plan Lector 
- “La escuela de León” 

 
- “Descubre un secreto” 

  

-Autor: Serge Blach, LOM Ediciones. 
-Autor: Mercé Aránega, Editorial 
Edebé. 
**Se recomienda no leer el texto 
hasta que se indique la fecha. 

Cuaderno College cuadriculado 1 Funda Transparente 
Lápiz grafito triangular sin goma 1 2B 

Juego de marcadores 1 Tipo Ally /Tamaño jumbo 

Archivador lomo angosto (oficio) 1 Con palanca 

Caja de lápices de 12 colores 1 Forma triangular/ Tamaño jumbo 

Lápices de cera jumbo 2 12 colores 

Caja de lápices scripto 1 12 colores 
Cajas de Plasticina 2 12 colores 

Sobres papel lustre 3 Tamaño chico 

Pliegos de papel blanco 1 (papel de envolver, grueso) 

Témpera 1 Frasco 250 grs. Color vistoso. 



 

Block de dibujo 20 hojas 2 Mediano 

Paletas de helado de colores 1  

Block de dibujo 20 hojas 2 Chico 
Pegamentos en barra 4 21 grs. 

Punzón punta fina de metal 1 Para troquelar 

Sobre de cartulina de colores 1  

Sobre papel entretenido 1  

Sobre goma eva 1  

Lana 1 Bolsa surtida de lana 

Pincel 1 Nº 12 

Paquete de pinzas de ropa 1 Madera 

Lápiz glitter 1 Colores a elección 

Papel volantín 1 Rojo azul o blanco 

Papel volantín 1 Color a elección 

Papel Crepé 1 Colores vistosos 

Caja de tiza 1 Grande y de colores 

Croquera con espiral 1 Aprox. tamaño 16x21 cm. 

Mochila mediana(para transportar 
colación, cuaderno y ropa) 

1 SIN RUEDAS 

Bolsa para la colación de 30 x 25 cm 1 En lo posible de género engomado. 

Juego de entretención 1 Legos, set de tazas, set de belleza, 
autos, animales, muñecas, set de 
construcción, herramientas, granja, 
médico, etc.) 

Cuento infantil motivador 1 Buena calidad 

Fotos tamaño carné 4 Con nombre 

Delantal para trabajar en Arte  Con nombre 

1 estuche sencillo que contiene: 
1 tijera, lápiz grafito, 12 lápices 
de colores y 1 stick fix. Todo 
rotulado con el nombre de su 
hijo/a. 

 
NOTA: Todos los materiales deben ser 
marcados con el nombre del niño/a. 

  



 

 
 

LISTA DE MATERIALES 
 

KÍNDER 2022 
 

ARTÍCULO CANTIDAD FORRO/COLOR 

Carpeta plastificada con archivador 1 Color a elección 

Estuche 1 Que contenga: 

- 1 Lápiz grafito 2B 

- 1 goma de borrar 

- 12 lápices de colores 
preferencia tamaño jumbo 

- 1 Tijera punta Roma 
*Todos los artículos marcados 
con nombre. 

Plumón de Pizarra 1 Color a elección 

Marcador permanente tipo sharpie 1 Punta fina color negro 

Juego de marcadores 1 Tipo Ally Jumbo o similar 

Archivador lomo ancho (oficio) 1 Con palanca 

Caja de lápices de 12 colores 1 Tamaño jumbo 

Lápices de cera jumbo 2 12 colores (no tóxicos) 

Caja de lápices scripto 2 12 colores (no tóxicos) 

Lápiz glitter 1 Color a elección 

Sobre figuras de lentejuelas 1 Tamaño grande 

Sobre de Escarcha 1 Color a elección 

Cajas de plastilina 
3 

12 colores (buena calidad, fácil 
para moldear) 

Láminas para termolaminar 4 Tamaño oficio (gruesa) 
Block de papel lustre 2 Tamaño 16 x 16 cms. 

Pliegos de papel de envolver 3 Blanco grueso 

Block de dibujo 20 hojas 2 Grande 

Block de dibujo 20 hojas 2 Chico 

Pliego de cartón forrado (opaco) 1 Mediano grosor 

Pliego de cartulina 2 Colores a elección 
Hojas de colores (a elección) 20 Tamaño oficio 

Pegamentos en barra 4 21 grs. 

Barras de siliconas largas transparente 5 Para pistola chica 

Lámina de sticker 1 Motivo infantil no agresivos 

Croquera doble faz con espiral 1 Tamaño oficio 

Sobre papel entretenido 1  

Sobre de cartulina holográfica o metálico 1 Gruesa 

Sobre de cartulina española 2 Gruesa 



 

Pliego de papel crepé 1 Color a elección 

Tempera sólida 12 colores 1  

Frasco de Témpera Grande 1 Color a elección 

Botones planos 10 Tamaño y color a elección 

Rollo huincha aisladora 1 Color verde, rojo o azul 

Punzón escolar 1  

Almohadilla de plumavit 22x30 cm. forrada 
con género delgado 

1  

Globos Nº 12 10 Colores surtidos 

Sobre goma eva 1 Lisa, con relieve o con glitter 

Cinta engomada (ancha) 1  

Caja plástica transparente 6 litros 1  

Juego de entretención 1 Legos y juegos de roles para 
niños/as (autos, muñecas, 
constructor, doctor, cocinero) 

Mochila mediana(para transportar colación, 
y ropa de muda) 

1 SIN RUEDAS 

Lonchera o bolsa impermeable para la 
colación 

1 Opcional* 

Delantal para arte 1 *Etiquetado con el nombre del 
estudiante 

Caja de tiza de colores 1 Mediana 

Fotos tamaño carnet 4  

Plan lector: Título: “El Club de los Valientes” 
Autor: Begoña Ibarrola 
Editorial: SM 
**Se recomienda no leer el texto hasta la 
fecha indicada. 

Para usar durante el primer 

semestre. 

Título: Título: “El dragón color frambuesa” 
Autor: Georg Bydlinski 
Editorial: SM 
**Se recomienda no leer el texto hasta la 
fecha indicada. 

Para usar durante el segundo 

semestre 

 

 

NOTA: Todos los materiales deben ser marcados con el nombre del niño/a. Las prendas de vestir 

marcadas y con cinta para colgar. 



 

 
 

LISTA DE MATERIALES 
 

PRIMERO BÁSICO 2022 
 

ARTÍCULO CANTIDAD FORRO/COLOR 

Cuaderno de caligrafía horizontal 
(Lenguaje) 
Rotulados con el nombre en grande 

2 College, 80 hojas. Forrados 
transparente 

Cuaderno cuadriculado, 7 milímetros. 
Forro transparente 
Rotulados con el nombre en grande 
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College, 80 hojas. 
Matemática,inglés, música, 
Cs.Naturales, Historia, 
Comunicaciones. 

Archivador 
Rotulados con el nombre en grande 

1 
1,5 pulgadas 

Foto actualizada, tamaño carnet. 4 Con nombre y RUT 

MATERIALES DE TRABAJO EN SALA 

MATERIAL CANTIDAD ESPECIFICACIÓN 

Carpeta de cartulina española (gruesa) 2 Pliegos de 25 x 32, 5 cm 

Carpeta cartulina entretenida 1  

Carpeta goma eva 1  

Block de dibujo 1/8 doble faz, 99 1  

Block de dibujo liceo (Chico) 3  

Papel lustre en sobre chico 3 Tamaño= 10 x 10 cm 

Papel lustre en sobre grande 1 Tamaño= 16 x 16 cm 

Láminas de termolaminar 6 GRUESAS, tamaño oficio 

Cajas de plasticina 3 10 o 12 colores 

Caja de lápices de cera gruesos 1 12 colores 

Set de lápices scripto 1 Gruesos 
Pegamentos en barra 2 Buena calidad, 36 grs. 

Pliego papel kraft café 1 Grueso 

Pliego papel kraft blanco 1  

Cinta Adhesiva transparente 1 Ancho 5 cm. 

Cinta adhesiva de papel 1 Ancho 5 cm. 

Restos de lana   

Aguja de lana metálica 1 Punta redonda 

Taco post it 2 Diferentes colores y formas. 

Hojas de oficio colores 50 Color a elección 



 

Tijera escolar 1  

Delantal o cotona escolar 1 Color y diseño libre elección. 

Croquera 1 Tamaño oficio 

Palos de helado 2 1 delgado color natural 
1 grueso de color 

Silicona en barra 2  

Caja de tiza de colores 1  

Cola fría para madera 1 Pequeña 

Sobres de colores 3 Tamaño a elección 

Tempera 12 colores 1  

Pincel 2 1 delgado /1 grueso 

Marcador de pizarra 1 Color a elección 

Pizarra blanca 1 40 x 30 cm aproximado 

 
MATERIALES DE USO DIARIO (ESTUCHE) 

 2 Lápiz grafito (4B ) 

 Goma de borrar 

 Lápiz bicolor delgado (azul-rojo) 

 Sacapuntas 

 Lápices de colores de madera 

 Pegamento en barra 

 Tijera escolar 

 Regla 20 cm 

 3 Destacadores de distintos colores 
 1 Marcador pizarra (color a elección) 

 

Todos los materiales deben ser marcados con el nombre del alumno, al igual que las 
prendas de vestir. Los cuadernos deben venir con sus respectivos forros (puestos) y 
rotulados con el nombre (en letra grande). 



 

 

LISTA DE MATERIALES 
 

SEGUNDO BÁSICO 2022 
 

ARTÍCULO CANTIDAD FORRO/COLOR 

Cuaderno college caligrafía horizontal 4 College, 80 hojas.
 Forro transparente 
(1 Lenguaje, 1 
Religión, 1 de Historia, 1 
de Ciencias Naturales,) 

Cuaderno college cuadriculado , 7 milímetros. 4 College, 80  hojas.
 Forro 
transparente (1 
matemática, 
1 música, 1
 Inglés, 1 
comunicaciones) 

Carpeta plastificada con archivador  
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Colores a elección. 
(Matemática- Lenguaje – 
Historia- Ciencias Naturales 
– 
Artes- Tecnología – 
Orientación Música- Inglés) 

Foto actualizada, tamaño carnet. 3 Con nombre y RUT 

MATERIALES DE TRABAJO EN SALA   
MATERIAL CANTIDAD ESPECIFICACIÓN 

Metalófono 25 notas 1 Traer cuando la profesora 

lo solicite 
Carpeta de cartulina española(gruesa) 2 Pliegos de 25 x 32, 5 cm 

Block medium 99 1/8 2  

Papel lustre origami 2 (16x 16 cm) 

Láminas de termolaminar 3 GRUESAS, tamaño oficio 

Cajas de plasticina 2 12 colores, buena calidad 

Caja de lápices de cera gruesos 1 12 colores 

Set de 12 lápices scripto de colores 1 Gruesos 

Pegamentos en barra 2 Buena calidad, 36 grs. 

Lápiz grafito 1  

Silicona en barra 1  

Palos de helado natural 1 ancho 

Pliego papel kraft blanco 1  

Cinta adhesiva de papel 1 Ancho 5 cm. 



 

Cinta adhesiva transparente 1 Ancho 5 cm. 

Croquera tamaño carta 1  

Taco post it adhesivos 1 No pequeño. Diferentes colores y 
formas 

Hojas de oficio colores 30 Color a elección 

Delantal o cotona escolar 1 Libre elección, color y diseño. 
Traer cuando se solicite. 

Pizarra blanca individual 1 Tamaño carta aprox. 

 
 
 

MATERIALES DE USO DIARIO (ESTUCHE) 

 Lápiz grafito 

 Goma de borrar 

 Lápiz bicolor delgado, (azul-rojo) 

 Sacapuntas 

 Lápices de colores de madera 

 Pegamento en barra 

 Tijera escolar 

 Regla 20 cm 

 2 Destacadores de distintos colores 
 2 Marcadores de pizarra (1 negro y 1 color a elección) 

Todos los materiales deben ser marcados con el nombre del alumno, al igual que las 
prendas de vestir. Los cuadernos deben venir con sus respectivos forros transparentes 
(puestos) y rotulados con el nombre y la asignatura (en letra grande). 

 

Se recomienda que los útiles del estuche tengan un uso funcional y no decorativo 
para evitar distracción en el trabajo. 

 

El cuaderno de comunicaciones se utilizará desde el primer día de clases, por lo tanto, 
debe venir dentro de la mochila con nombre y teléfono de contacto. 



 

LISTA DE MATERIALES 2022 

TERCERO BÁSICO 

 
ARTÍCULO CANTIDAD 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Cuaderno college cuadriculado de 100 hojas 1 

Libro a elección para dejar en sala (lectura complementaria) 1 

  

MATEMÁTICA 

Cuaderno college cuadriculado de 100 hojas. 1 

Carpeta tamaño oficio plastificada con archivador. 1 

Regla de 20 cm 1 

Set de monedas y billetes chilenas 1 

  

CIENCIAS NATURALES 

Cuaderno college cuadriculado de 100 hojas. 1 

Carpeta tamaño oficio plastificada con archivador. 1 

  

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

Cuaderno college cuadriculado de 60 hojas. 1 

  

INGLÉS 

Cuaderno college cuadriculado de 80 hojas. 1 

Carpeta tamaño oficio plastificada con archivador. 1 

  

RELIGIÓN 

Cuaderno college cuadriculado de 60 hojas. 1 

Carpeta tamaño oficio plastificada con archivador. 1 

  

TECNOLOGÍA y ORIENTACIÓN 

Cuaderno college chico cuadriculado de 60 hojas. 1 

Pendrive 1 

Los materiales adicionales de Tecnología serán solicitados oportunamente en el transcurso del 
año. 

 

MÚSICA 

Cuaderno chico cuadriculado 60 hojas 1 



 

Cuaderno pauta entera. 1 

Carpeta plastificada con archivador 1 

  

ARTES VISUALES: 

Materiales que solicitaran durante el año 

Mezclador de témpera 1 

Caja de témpera de 12 colores 1 

Pincel Nº3 y Nº12 1 de c/u 

Caja de marcadores gruesos (12 colores) 1 

Plastilina o plasticina 1 

Masa Das 1 

Materiales que permanecen en sala. 

Block de dibujo Medium 180 1/8 (doble faz) 1 

Sobre de cartulina de color (26,5 x 37,5 cm) 1 

Block de papel Cartulina española 1 

Taco de notas adhesivas (post-it) 1 

Láminas para termo laminar, tamaño oficio 5 

Cinta adhesiva de papel o cinta adhesiva transparente 1 

Sobre de papel lustre 16 X 16 cm 1 

Croquera tamaño carta 1 

Pizarra escolar individual para plumón (30 cm. X 40 cm. Aprox.) 1 

Estuche completo (se sugiere que no sea metálico). Debe contener: lápices de colores, goma, sacapuntas, 
2 lápices grafito con punta, tijera punta roma, pegamento en barra y plumones de pizarra. 

 

Nota: 
- Marcar materiales con el nombre y apellido del estudiante. 
- Se sugiere mochila sin ruedas para evitar accidentes. 
- Se solicita cuadernos forrados. 
- Traer durante la primera semana de marzo, 5 fotos tamaño carné con nombre y rut. 



 

 

LISTA DE MATERIALES 2022 

 CUARTO BÁSICO 

ARTÍCULO CANTIDAD 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Cuaderno college cuadriculado de 100 hojas 1 

Carpeta tamaño oficio plastificada con archivador. 1 

  

MATEMÁTICA 

Cuaderno college cuadriculado de 100 hojas. 1 

Carpeta tamaño oficio plastificada con archivador. 1 

Regla de 20 cm 1 

  

CIENCIAS NATURALES 

Cuaderno college cuadriculado de 100 hojas. 1 

Carpeta tamaño oficio plastificada con archivador. 1 

  

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

Cuaderno college cuadriculado de 60 hojas. 1 

Carpeta tamaño oficio plastificada con archivador. 1 

  

INGLÉS 

Cuaderno college cuadriculado de 80 hojas. 1 

Carpeta tamaño oficio plastificada con archivador. 1 

  

RELIGIÓN 

Cuaderno college cuadriculado de 60 hojas. 1 

Carpeta tamaño oficio plastificada con archivador. 1 

  

TECNOLOGÍA y ORIENTACIÓN 

Cuaderno college chico cuadriculado de 60 hojas. 1 

Pendrive 1 
 

MÚSICA 

Cuaderno chico cuadriculado 60 hojas 1 

Cuaderno pauta entera. 1 

Carpeta plastificada con archivador 1 

Flauta dulce (se sugiere Honner) o metalófono. Se solicitarán el mes de abril. 1 

  

Educación Física: Se solicitarán materiales durante el año, según situaciones 

de pre-emergencia o emergencia ambiental. 

 

Croquera (block croquis) tamaño carta 1 

  



 

 

ARTES VISUALES: Materiales para traer cuando sean solicitados durante el 
año: 

 

Caja de témpera de 12 colores 1 

Mezclador de témpera 1 

Pincel Nº 3 y Nº 12 1 de 
c/u 

Regla de 40 cm 1 

Cuaderno Croquis (dibujo) de 80 hojas 1 

Caja de marcadores gruesos (12 colores) 1 

Sobre de papel lustre 16 X 16 cm 2 

Materiales para mantener en sala de clases (traer hasta el 30 de marzo de 
2022). 

 

Block de dibujo Medium 180 1/8 (doble faz) 2 

Sobres de cartulina de colores (26,5 x 37,5 cm) 2 

Block de papel entretenido o cartulina española 1 

Taco de notas adhesivas (7,5 x 7,5 aprox.) 1 

Láminas para termolaminar, tamaño oficio 4 

Cinta adhesiva de papel y/o cinta adhesiva transparente 1 

Plumones de pizarra (color a elección) 2 

  

Los materiales adicionales en todas las asignaturas serán solicitados 
oportunamente en el transcurso del 
año. 

 

Estuche completo (se sugiere que no sea metálico). Debe contener: lápices de 
colores, goma, sacapuntas, 2 lápices grafito con punta, tijera punta roma, 
pegamento en barra. 

 

  

Nota: 
- Marcar materiales y uniforme con el nombre y curso del estudiante. 
- Se sugiere mochila sin ruedas para evitar accidentes. 
- Se solicita cuadernos forrados. 
- Traer durante la primera semana de marzo, 3 fotos tamaño carné con nombre y rut. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
PLAN LECTOR 2022 

 
 

Pre Kinder 
 

 

Kinder 

 
Título Autor 

Primer Semestre 
El Club de los Valientes Begoña Ibarrola. 

Editorial SM 

 
Segundo Semestre 
El dragón color frambuesa El dragón color 

frambuesa 
 
 

Primero Básico 
 

Título Autor 

Primer Semestre 
Olivia no quiere ir al colegio Elvira Lindo 

¡Tomi, el perezoso! Nikhila Kilambi. 
Ed.Libertad S.A. 

 Karol Smyth Ed. 
Libertad S.A. 

 
 
 

Segundo Semestre 
No tengo susto Karol Smyth. Editorial 

Libertad 
La polilla del baúl Mario Carvajal – 

Carlos Saraniti Ed. 
Alfaguara 

El problema de Martina María Luisa Silva Ed. 
Alfaguara 

Título Autor 
Primer Semestre 
La escuela de León Serge Blach, LOM Ediciones 

 
Segundo Semestre 
Descubre un secreto Mercé Aránega, Editorial 

Edebé. 



 

 

Segundo Básico 
Título Autor 

Primer Semestre 
El vampiro niño que soñaba con 
bailar 

Paz Corral 

El jajilé azul Úrsula Wölfel 

 

Segundo Semestre 

¡Huy, qué miedo!  
 

Ricardo Alcántara 

La receta perfecta  María Teresa Ferrer 
 

 
Tercero Básico 

Título Autor 

Primer Semestre 
La historia de Manú Ana María Del Río 

El cuaderno secreto Hortensia Moreno 

  

 
 
 

Segundo Semestre 
El enigma del huevo verde Pepe Pelayo 

Juan, Julia y Jericó Christine Nöstlinger 

 

 

 
Cuarto Básico 

Título Autor 

Primer Semestre 

Lectura de un libro infantil favorito A elección 
Ámbar en cuarto y sin su amigo Paula Danziger 
¿Seguiremos siendo amigos? Paula Danziger 

 
 
 

Segundo Semestre 

Papelucho (Elegir uno de la 
colección) 

Marcela Paz 

Historia de una gaviota y del gato 
que le enseñó a volar 

Luis Sepúlveda 

Libro digital de cómic infantil (Mineduc) Biblioteca digital 
escolar 



 

 

Quinto Básico 
 

Primer semestre Autor link descarga 

Marisol en la antártica Violeta Dieguez 
Rojas 

https://issuu.com/maurici
ofresard/do 
cs/marisol_en_la_antarti
ca_ecat 

Charlie y el gran ascensor 
de cristal 

Roald Dahl https://escuelalbo.files.w
ordpress.co 
m/2016/07/charlie-y-el-
gran- ascensor-de-
cristal.pdf 

Segundo semestre  

 
Viaje al centro de la tierra 

Julio Verne https://www.textos.info/ju
lio- 
verne/viaje-al-centro-de-
la- tierra/descargar-pdf 

Mac, el microbio 
desconocido 

Hernán del 
Solar 

https://escuelalbo.files.w
ordpress.co 
m/2016/08/mac-el-
microbio- desconocido-
hernc3a1n-del- solar.pdf 

 
 

Sexto Básico 
 
Primer 
semestre 

Autor link de descarga 

Emilia, 
intriga en 
Quintay. 

Jacqueline 
Balcells / Ana 
María 
Güiraldes 

https://dokumen.tips/document
s/1506168 51-emilia-intriga-en-
quintaypdf.html 

 
No somos 
Irrompibles 

Elsa 
Bornemann 

https://vdocuments.mx/no-
somos- irrompibles-elsa-
bornemann.html 

Segundo semestre  

 
Emilia, 4 
enigmas de 
verano 

Jacqueline 
Balcells / Ana 
María 
Güiraldes 

https://es.scribd.com/documen
t/35640756 0/emilia-cuatro-
enigmas-de-verano-pdf 

Las 
aventuras 
de Tom 
Sawyer. 

Mark Twain https://freeditorial.com/es/book
s/las- aventuras-de-tom-
sawyer 

https://issuu.com/mauriciofresard/docs/marisol_en_la_antartica_ecat
https://issuu.com/mauriciofresard/docs/marisol_en_la_antartica_ecat
https://issuu.com/mauriciofresard/docs/marisol_en_la_antartica_ecat
https://issuu.com/mauriciofresard/docs/marisol_en_la_antartica_ecat
https://escuelalbo.files.wordpress.com/2016/07/charlie-y-el-gran-ascensor-de-cristal.pdf
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https://escuelalbo.files.wordpress.com/2016/07/charlie-y-el-gran-ascensor-de-cristal.pdf
https://escuelalbo.files.wordpress.com/2016/07/charlie-y-el-gran-ascensor-de-cristal.pdf
https://www.textos.info/julio-verne/viaje-al-centro-de-la-tierra/descargar-pdf
https://www.textos.info/julio-verne/viaje-al-centro-de-la-tierra/descargar-pdf
https://www.textos.info/julio-verne/viaje-al-centro-de-la-tierra/descargar-pdf
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https://www.textos.info/julio-verne/viaje-al-centro-de-la-tierra/descargar-pdf
https://escuelalbo.files.wordpress.com/2016/08/mac-el-microbio-desconocido-hernc3a1n-del-solar.pdf
https://escuelalbo.files.wordpress.com/2016/08/mac-el-microbio-desconocido-hernc3a1n-del-solar.pdf
https://escuelalbo.files.wordpress.com/2016/08/mac-el-microbio-desconocido-hernc3a1n-del-solar.pdf
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https://dokumen.tips/documents/150616851-emilia-intriga-en-quintaypdf.html
https://dokumen.tips/documents/150616851-emilia-intriga-en-quintaypdf.html
https://dokumen.tips/documents/150616851-emilia-intriga-en-quintaypdf.html
https://dokumen.tips/documents/150616851-emilia-intriga-en-quintaypdf.html
https://vdocuments.mx/no-somos-irrompibles-elsa-bornemann.html
https://vdocuments.mx/no-somos-irrompibles-elsa-bornemann.html
https://vdocuments.mx/no-somos-irrompibles-elsa-bornemann.html
https://vdocuments.mx/no-somos-irrompibles-elsa-bornemann.html
https://es.scribd.com/document/356407560/emilia-cuatro-enigmas-de-verano-pdf
https://es.scribd.com/document/356407560/emilia-cuatro-enigmas-de-verano-pdf
https://es.scribd.com/document/356407560/emilia-cuatro-enigmas-de-verano-pdf
https://es.scribd.com/document/356407560/emilia-cuatro-enigmas-de-verano-pdf
https://freeditorial.com/es/books/las-aventuras-de-tom-sawyer
https://freeditorial.com/es/books/las-aventuras-de-tom-sawyer
https://freeditorial.com/es/books/las-aventuras-de-tom-sawyer
https://freeditorial.com/es/books/las-aventuras-de-tom-sawyer


 

 
 

Séptimo Básico 
 

Primer semestre Autor Link de descarga 

“Robin Hood” versión anónima https://biblioteca.org.ar/l
ibros/6565 78.pdf 

“Vaso de leche” “El 
trampolín” “El 
delincuente” 
“Un ladrón y su 
mujer” “Un 
mendigo” 

Cuentos de 
Manuel     Rojas 

https://colegiochile2010.
files.wordp 
ress.com/2010/04/un- 
mendigo1.pdf 

Segundo semestre  

“El mito olímpico 
de la creación” 
“El destronamiento 
de Crono” “El 
nacimiento de 
Atenea” 
“El nacimiento de 
Afrodita” “Narciso” 
“El nacimiento de 
Hermes, Artemis y 
Dionisio” 

Del libro “Mitos 
griegos” de Robert 
Grave 

https://www.planetadeli
bros.c 
om/libros_contenido_ex
tra/35 
/34073_Los_mitos_grie
gos.p df 

“El almohadón de 
plumas” “La gallina 
degollada” 
“El alambre de 
pues” “Los Mensú” 
“A la deriva” “La 
insolación” 

Del libro “Cuentos 
de amor, de locura y 
de muerte” de 
Horacio Quiroga 

 
https://biblioteca.org.ar/l
ibros/2117 32.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://biblioteca.org.ar/libros/656578.pdf
https://biblioteca.org.ar/libros/656578.pdf
https://biblioteca.org.ar/libros/656578.pdf
https://colegiochile2010.files.wordpress.com/2010/04/un-mendigo1.pdf
https://colegiochile2010.files.wordpress.com/2010/04/un-mendigo1.pdf
https://colegiochile2010.files.wordpress.com/2010/04/un-mendigo1.pdf
https://colegiochile2010.files.wordpress.com/2010/04/un-mendigo1.pdf
https://www.planetadelibros.com/libros_contenido_extra/35/34073_Los_mitos_griegos.pdf
https://www.planetadelibros.com/libros_contenido_extra/35/34073_Los_mitos_griegos.pdf
https://www.planetadelibros.com/libros_contenido_extra/35/34073_Los_mitos_griegos.pdf
https://www.planetadelibros.com/libros_contenido_extra/35/34073_Los_mitos_griegos.pdf
https://www.planetadelibros.com/libros_contenido_extra/35/34073_Los_mitos_griegos.pdf
https://www.planetadelibros.com/libros_contenido_extra/35/34073_Los_mitos_griegos.pdf
https://www.planetadelibros.com/libros_contenido_extra/35/34073_Los_mitos_griegos.pdf
https://biblioteca.org.ar/libros/211732.pdf
https://biblioteca.org.ar/libros/211732.pdf
https://biblioteca.org.ar/libros/211732.pdf


 

Octavo Básico 
 

Primer 
semestre 

Autor Link de descarga 

“La Odisea” Versión de Alicia García 
Herrera, Paula Vidal 
Verdú y Victoriana 
Prado Contreras 

https://weeblebooks.c 
om/libros/La%20Odis ea.pdf 

“El gato 
negro” 

“Narraciones 
extraordinarias” de 

http://www.secst.cl/co 

“Corazón 
delator” 

Edgar Allan Poe legio- 

“El barril de 
amontillado” 

 online/docs/0906202 

  0_607am_5edf7b659 
  512f.pdf 

Segundo semestre  

La Divina 
Comedia 

Dante 
Aleghieri 

http://www.ataun.eus/ 
BIBLIOTECAGRATUI 
TA/Cl%C3%A1sicos 
%20en%20Espa%C3 
%B1ol/Dante%20Alig 
hieri/Divina%20Come dia.pdf 

“Nosferatu” Griselda 
Gámbaro 

https://docs.google.co 
m/viewer?a=v&pid=si 
tes&srcid=ZGVmYXV 
sdGRvbWFpbnxsaX 
RlNTAwNnxneDo1ZT 
BlMDhhMGY0ZjNlMj 
dh 

“Algo muy 
grave va a 
suceder en 
este pueblo” 

 Gabriel 
García 
Márquez 

 
http://www.sedmagda 
lena.gov.co/comunica 
ciones/2014/Lecturas 
_Gabo.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://weeblebooks.com/libros/La%20Odisea.pdf
https://weeblebooks.com/libros/La%20Odisea.pdf
https://weeblebooks.com/libros/La%20Odisea.pdf
http://www.secst.cl/colegio-online/docs/09062020_607am_5edf7b659512f.pdf
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http://www.secst.cl/colegio-online/docs/09062020_607am_5edf7b659512f.pdf
http://www.secst.cl/colegio-online/docs/09062020_607am_5edf7b659512f.pdf
http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/Dante%20Alighieri/Divina%20Comedia.pdf
http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/Dante%20Alighieri/Divina%20Comedia.pdf
http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/Dante%20Alighieri/Divina%20Comedia.pdf
http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/Dante%20Alighieri/Divina%20Comedia.pdf
http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/Dante%20Alighieri/Divina%20Comedia.pdf
http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/Dante%20Alighieri/Divina%20Comedia.pdf
http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/Dante%20Alighieri/Divina%20Comedia.pdf
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https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsaXRlNTAwNnxneDo1ZTBlMDhhMGY0ZjNlMjdh
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsaXRlNTAwNnxneDo1ZTBlMDhhMGY0ZjNlMjdh
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsaXRlNTAwNnxneDo1ZTBlMDhhMGY0ZjNlMjdh
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsaXRlNTAwNnxneDo1ZTBlMDhhMGY0ZjNlMjdh
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsaXRlNTAwNnxneDo1ZTBlMDhhMGY0ZjNlMjdh
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsaXRlNTAwNnxneDo1ZTBlMDhhMGY0ZjNlMjdh
http://www.sedmagdalena.gov.co/comunicaciones/2014/Lecturas_Gabo.pdf
http://www.sedmagdalena.gov.co/comunicaciones/2014/Lecturas_Gabo.pdf
http://www.sedmagdalena.gov.co/comunicaciones/2014/Lecturas_Gabo.pdf
http://www.sedmagdalena.gov.co/comunicaciones/2014/Lecturas_Gabo.pdf


 

 

Primero Medio 
 
 

Primer 
semestre: 

Autor Link de descarga 

Rebelión en la 
Granja. 

George 
Orwell 

http://mimosa.pntic.mec.e
s/~sferna1 
8/EJERCICIOS/2013- 
14/ORWELL_G_Rebelion
_En_La_G ranja.pdf 

Crónica de una 
Muerte 
Anunciada. 

 
Gabriel 
García 
Márquez 

https://drive.google.com/fi
le/d/0B1wz xlF-
UV62Wk1HcWs2V3VxcH
M/view 

Segundo semestre:  

Hamlet William 
Shakespear
e 

https://biblioteca.org.ar/lib
ros/89485. pdf 

Edipo rey Sófocles http://www.anffos.cl/Desc
argas/BIBL 
IOTECA/S%C3%B3focle
s%20- 
%20Edipo%20Rey.pdf 

 
 
 

Segundo Medio 
 

Primer 
semestre: 

Autor Link de descarga 

La 
Contadora 
De 
Películas. 

Hernán 
Rivera 
Letelier 

http://www.tomasdeaquino.cl/u
pfiles/docum 
entos/09032016_200pm_56e0
8f08b957f.p df 

Más allá 
del 
invierno 

 
Isabel 
Allende 

file:///C:/Users/supervisor/Dow
nloads/M%C 
3%A1s%20all%C3%A1%20del
%20invierno 
%20-
%20Isabel%20Allende.pdf 

Segundo semestre:  

Frankenst
ein 

Mary W. 
Shelley 

https://biblioteca.org.ar/libros/1
33605.pdf 

1984 George 
Orwell 

https://www.philosophia.cl/bibli
oteca/orwell/ 1984.pdf 

 
 

http://mimosa.pntic.mec.es/~sferna18/EJERCICIOS/2013-14/ORWELL_G_Rebelion_En_La_Granja.pdf
http://mimosa.pntic.mec.es/~sferna18/EJERCICIOS/2013-14/ORWELL_G_Rebelion_En_La_Granja.pdf
http://mimosa.pntic.mec.es/~sferna18/EJERCICIOS/2013-14/ORWELL_G_Rebelion_En_La_Granja.pdf
http://mimosa.pntic.mec.es/~sferna18/EJERCICIOS/2013-14/ORWELL_G_Rebelion_En_La_Granja.pdf
http://mimosa.pntic.mec.es/~sferna18/EJERCICIOS/2013-14/ORWELL_G_Rebelion_En_La_Granja.pdf
http://mimosa.pntic.mec.es/~sferna18/EJERCICIOS/2013-14/ORWELL_G_Rebelion_En_La_Granja.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B1wzxlF-UV62Wk1HcWs2V3VxcHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B1wzxlF-UV62Wk1HcWs2V3VxcHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B1wzxlF-UV62Wk1HcWs2V3VxcHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B1wzxlF-UV62Wk1HcWs2V3VxcHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B1wzxlF-UV62Wk1HcWs2V3VxcHM/view
https://biblioteca.org.ar/libros/89485.pdf
https://biblioteca.org.ar/libros/89485.pdf
https://biblioteca.org.ar/libros/89485.pdf
http://www.anffos.cl/Descargas/BIBLIOTECA/S%C3%B3focles%20-%20Edipo%20Rey.pdf
http://www.anffos.cl/Descargas/BIBLIOTECA/S%C3%B3focles%20-%20Edipo%20Rey.pdf
http://www.anffos.cl/Descargas/BIBLIOTECA/S%C3%B3focles%20-%20Edipo%20Rey.pdf
http://www.anffos.cl/Descargas/BIBLIOTECA/S%C3%B3focles%20-%20Edipo%20Rey.pdf
http://www.anffos.cl/Descargas/BIBLIOTECA/S%C3%B3focles%20-%20Edipo%20Rey.pdf
http://www.tomasdeaquino.cl/upfiles/documentos/09032016_200pm_56e08f08b957f.pdf
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http://www.tomasdeaquino.cl/upfiles/documentos/09032016_200pm_56e08f08b957f.pdf
http://www.tomasdeaquino.cl/upfiles/documentos/09032016_200pm_56e08f08b957f.pdf
http://www.tomasdeaquino.cl/upfiles/documentos/09032016_200pm_56e08f08b957f.pdf
https://biblioteca.org.ar/libros/133605.pdf
https://biblioteca.org.ar/libros/133605.pdf
https://www.philosophia.cl/biblioteca/orwell/1984.pdf
https://www.philosophia.cl/biblioteca/orwell/1984.pdf
https://www.philosophia.cl/biblioteca/orwell/1984.pdf


 

 

Tercero Medio 
 

 

Primer 
semestre 

Autor Link descarga 

FAHRENH
EIT 451 

BRADB
URY, 
RAY 

https://drive.google.com/file/d/1
VvL_KoF 
uKIZMCnaBd5wJIsGvcDHeSlki
/view?us p=sharing 

HACIA 
RUTAS 
SALVAJES 

KRAKA
UER, 
JON 

https://drive.google.com/file/d/1
xGvBfDh 
mwx21nDbfbPDAETiUWKg9w
Ntc/view? usp=sharing 

 
 

 

Segundo 
semestre 

Autor Link descarga 

EL 
TÚNEL 

SÁBAT
O, 
ERNES
TO 

https://drive.google.com/file/d/151
Xeve 
mAEPLjdR9qIX05Jgi_bhdKnsO4
/view 
?usp=sharing 

LA 
CIUDAD 
Y LOS 
PERROS 

VARAS 
LLOSA, 
MARIO 

https://drive.google.com/file/d/1W
bQXe 
Ero9njXrWMpCYwQ6GUJTp8Cg
miw/v iew?usp=sharing 

 

Electivos 

Argumentación y participación en democracia (III Medio) 
 
 
 

Título Autor(a) Modalidad de 
evaluación 

De la argumentación Emilio Rivano 
Fischer 

Bibliografía básica del 
curso, trabajada durante 
el desarrollo del 
semestre. 

Análisis del discurso mediante el 
modelo de Toulmin 

 
 

Amador Antón 

El amor es una falacia Max Schulman 
Selección de  textos  
contingentes 

Entregados por 
profesor(a) 

Ç 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1VvL_KoFuKIZMCnaBd5wJIsGvcDHeSlki/view?usp=sharing
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Cuarto Medio 
 

Título Autor Link descarga 

La 
Metamorfos
is 

Kafka, 
Franz 

https://drive.google.com/file/d
/1fOCF 
DKW1KVad50WeMaoYKm4I
Al7rNK Q5/view?usp=sharing 

El ruido y la 
furia 

Faulkner, 
William 

https://drive.google.com/file/d
/1lidXrUj 
VE8LYGZ6PfNUgr_GtLDctid
gd/view? usp=sharing 

 
 

Electivo IV Medio  

Lectura y Escritura Especializada 
 
 

Título Autor Link descarga 

Manual de 
escritura 
para 
científicos 
sociales 

Becker, 
Howard 

https://drive.google.com/file/d
/1qriZxC 
9T1sw8YrP50a4Cdw14oL9C
wEJW/vi ew?usp=sharing 

Describir el 
escribir 

Cassany, 
Daniel 

https://drive.google.com/file/d
/1_pxNg 
FHSTfcMTx5z3RXneBHisY7
kMCih/vi ew?usp=sharing 
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