
 

 

LISTA DE MATERIALES 

1º MEDIO 2022 
 

 

1 mochila colores sobrios (azul, negro o gris). 

 

Para el estuche considerar: 
3 lápices de tinta (negro, rojo, azul) 

1 goma, lápiz grafito, HB Nº 2, sacapuntas. 

1     destacador 

1 pendrive (debe estar todos los días en el estuche) 
1 scotch chico, 1 destacador, 1 corrector  

1   frasco alcohol gel de 60 ml. para uso permanente y pañuelos desechables de bolsillo para uso 

permanente. 

 

Lenguaje 
1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande.  (puede utilizar el cuaderno del año pasado). 
1 archivador de acoclip 

 

Matemática 
1 compás 

2 block prepicado cuadro grande, tamaño oficio (si se vuelve a clases presenciales) 

1 archivador lomo ancho palanca 

1 regla de 20 cms. 

  2 cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande 
 

Inglés 
1 cuaderno universitario 60 hojas cuadro grande (puede ser el del año anterior) 

 
Biología 
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (puede ser del año anterior) 

  Si es necesario durante el año se solicitarán materiales para experimentos. 
 

Física 
1 cuaderno 100 hojas cuadro grande (puede ser el del año anterior)  

1 calculadora científica 

Si es necesario durante el año se solicitarán materiales para experimentos y/o actividad complementaria. 
 
 

Química 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande (puede ser del año anterior) 

1 tabla periódica de los elementos 

 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
1 cuaderno cuadro grande de 100 hojas. (puede ser del año anterior) 

 

Desarrollo Personal/Religión 
1 cuaderno (puede ser del año anterior) 

Para Religión: Biblia que tenga en el hogar o se puede utilizar versión online. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Educación Tecnológica 
1 cuaderno college de 80 hojas cuadro grande (puede ser del año anterior) 

1 caja de lápices de colores 

1    Sobre de cartulina de colores 

Goma Eva  

Pegamento en barra 

Pegamento líquido 

 

SUGERENCIA: Sobre pegamento Power Stick (pega todo tipo de materiales) 

Para ciertos proyectos se solicitará que los alumnos traigan sus computadores 

 

 Durante el transcurso del año se pedirán otros materiales de acuerdo al proyecto. 
 

Educación Musical (sólo para alumnos que realizan esta asignatura) 
1 cuaderno de cuadro grande de 80 hojas 

Instrumento musical guitarra y cejillo 

 

Artes Visuales (sólo para alumnos que realizan esta asignatura) 
 

SUGERENCIA: Se solicita preferir materiales de calidad para beneficio del desarrollo  
de las habilidades de los alumnos. 

 
1 croquera tamaño oficio 
1 caja para guardar materiales con nombre 
1 lápiz grafito 2B  4B 
1 caja lápices de 12 colores 
1 caja de acrílicos 
Pinceles Planos para óleo Nº 2, 4, 6 y 8; o Redondos para témpera o  
Acuarela Nº 4, 6 y 12 
1 block 1/8 y/o cartón entelado o tela mediana 
1 paleta de mezcla 
1 paños de limpieza o toalla de papel absorbente 
Revistas para recortar 
Tijera, pegamento en barra 40 grs., 
 
Durante el transcurso del año se pedirán otros materiales de acuerdo a las necesidades. 

 
Educación Física  
1 par de zapatillas blancas ,1 par de recambio que se utilizará en el gimnasio aptas para el trote, no se 
aceptaran zapatilla de fútbol, babyfutbol o lona. 
1 poleras deportivas modelo institucional (1 de recambio), 1 bolso con útiles de aseo personal, 1 botella 

de agua (obligatoria) 

1      buzo del colegio 

 

 

TEXTOS 1° MEDIO 
• Algebra, Editorial Mc Graw Hill 

• Geometría, Editorial Mc Graw Hill 
(estos libros fueron solicitados el año anterior y se utilizarán durante toda la educación media) 

• Lexto de Lenguaje proyecto “Saber Hacer”, Editorial Santillana 
 

• Think! 3 Student Book, Editorial Cambridge 

• Diccionario Sinónimos y Antónimos de Armando Ghio, Editorial Oxford 

•  Diccionario Oxford Pocket (más de 60.000 palabras, tapa plastificada) ó Books & Bits, Ed. Oxford 
 
 
 

 
 

 
 



PLAN LECTOR LENGUAJE 
 

 
✓ Carmilla la condesa sangrante de Sheridan Le Fanu. Edisur. Documento disponible en: 

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/adjuntos_paginas_2014/carmilla.pdf 

✓ Tras la huella de Frankestein, novela gráfica de Miguel Ferrada. Editorial Arcano IV. 

✓ Tuya de Claudia Piñeiro. Editorial Alfaguara. Documento disponible en línea. 

✓ Antígona de Sófocles y La íliada Latinbooks. Novela gráfica.  

✓ Ejercicios de supervivencia de Sara Bertrand. Editorial Santillana. 

✓ El tempano de Kanasaka y otros cuentos de Francisco Coloane. Editorial Universitaria. 

✓ Sub Terra, Baldomero Lillo. La compuerta número 12, el Grisú, El chiflón del Diablo. Los inválidos. Juan 

Fariña, El pozo. 

✓ La venganza de la vaca de Sergio Aguirre. Grupo Editorial Norma. Documento disponible en la web. 

✓ Hacia dónde vuelan los cóndores, Eduardo Bastías Guzmán. Editorial Andrés Bello. 

 
 
 

LIBROS LECTURA DE INGLÉS  
 

• “Chemical Secret” by tim Vicasej . Editorial Oxford 

• “A pair of ghostly hyand and other stories, retold by Diane Mowat, editorial Oxford 
 

 
UNIFORME: 
 

DAMAS 

 • Parka o chaqueta Institucional. 

• Chaleco rojo institucional. 

 • Falda azul con 8 tablones encontrados (4 delante y 4 atrás), con un largo de 5 cms. sobre la rodilla o pantalón 
tradicional color azul marino. 

• Calcetas azul marino (bajo la rodilla y no polainas). 

• Camisa blanca, cuello en punta (obligatorio días lunes y actos oficiales) 

• Polera Institucional blanca (manga larga o corta). Es opcional, reemplaza a la camisa 

 • Corbata institucional. 

• Zapatos color negro. 

• La tenida para los actos oficiales es con la falda color azul marino. 
 
 

VARONES 
Parka o chaqueta Institucional. 

 • Chaleco rojo institucional. 

• Pantalón de vestir color azul marino. 

• Calcetines azul marino. 

 • Camisa blanca (obligatorio días lunes y actos oficiales) 

 • Polera Institucional Blanca (manga corta o larga). Es opcional, reemplaza a la camisa 

• Corbata institucional 

• Zapatos color negro. 
 

 

 

 

 



 

OBSERVACIÓN:  

 

TEXTOS SANTILLANA. 
La venta presencial en nuestro colegió ya finalizó, la cual fue realizada durante los días 14 y 15 de diciembre, según 
Circular N°12 enviada a los apoderados. 
 
Los apoderados que no realizaron su compra en la fecha indicada, deberán comprar con el Rut de su hijo/a sólo en 
la página web de Santillana http://www.santillanacompartir.cl/familias o contactarse al correo 
acarrasco@santillana.com, para que sea aplicado el 30% de descuento. 

 

        

En caso de cualquier inquietud contáctese al contact center 600 600 1808 o escriba un mail a 
compartirchile@santillana.com 

 

- Los textos de inglés se sugiere adquirirlos en Librería Oxford, Ignacio Carrera Pinto N°710. 

- En los casos que no se especifica, considerar la ÚLTIMA EDICIÓN de los textos. 
 
 
En las asignaturas que no se solicitaron textos en el mes de marzo se entregará una bibliografía para poder orientar 
a los padres en el reforzamiento de las unidades y contenidos que se trabajarán.  
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