Lista de Materiales
Curso: Prekinder 2021
•
•
•

Todas las clases deben asistir con estuche completo (lápiz mina, sacapunta, pegamento, tijeras,
goma de borrar y lápices de colores).
Los textos de estudio se comenzarán a usar a partir de la segunda semana de Marzo.
Algunos materiales serán solicitados durante el año escolar.

•

Buzo del Colegio CON NOMBRE
Parka del colegio o azul marino con tirita para colar. CON
NOMBRE
1 delantal modelo Colegio San Pedro Nolasco con tirita para colgar,
CON NOMBRE.
1 bolsas de género CON NOMBRE, para colación.
Bolsa de género modelo Colegio San Pedro Nolasco, estilo mochila,
CON NOMBRE.
1 toalla de mano 35x45cm. Aprox. Con elástico para colgar del
cuello. CON NOMBRE.
1 individual de género CON NOMBRE

Materiales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 block grande
1 sobre de cartulina de color
1 sobre cartulina flúor
1 paquete papel lustre pequeño (10x10)
1 sobre goma eva brillante (con escarcha)
1 caja de lápices de cera (tipo jumbo)
1 lápiz grafito nº 2 gruesos triangulares ( tipo jumbo)
1 caja lápices de colores triangulares gruesos ( tipo jumbo)
1 sacapuntas para lápices jumbo
1 pincel pelo de poni redondo n°10
1 caja de tempera de 12 colores
1 pegamentos de barra chico 21 gramos
1 caja de marcadores gruesos 12 colores (tamaño jumbo).
1 tijera punta roma (considerar mano dominante)
2 cajas de plastilina
1 gomas de borrar ( plástico no miga)
1 estuche de género con cierre
1 pizarra blanca para plumón (40x30)
2 plumones de pizarra (azul y color a elección)

Libros

•
•

Proyecto Sonrisas Matemática Pre-Kínder editorial SM.
Proyecto Sonrisas Lenguaje Pre-Kínder editorial SM.

Religión

•

Texto: “Nuestra Casa” PreKinder. Editorial SM.

Psicomotricidad

•
•
•
•
•
•

Buzo del colegio
Botella de agua
Bolsa de globos (20 a 30 unidades)
4 cilindros de confort
1 block de cartulinas de color
1 pelota de tenis

Ingles

•

Texto Escolar: “Happy Charms 1”. Student’s book. University of
Dayton. Editorial SM, 2018.

Música

•

Instrumento de percusión (a elegir: maraca, pandero, sonajero,
cascabeles, huiro, etc.)

•
•
•
Uniforme

•
•
•

Lista de Materiales
Curso: Kinder 2021
•
•
•

Todas las clases deben asistir con estuche completo (lápiz mina, sacapunta, pegamento, tijeras,
goma de borrar y lápices de colores).
Los textos de estudio se comenzarán a usar a partir de la segunda semana de Marzo.
Algunos materiales serán solicitados durante el año escolar.
•
•
•
Uniforme

•
•
•

Buzo del Colegio (marcado con su nombre)
Delantal modelo Colegio San Pedro Nolasco (marcado con su
nombre y con tirita para colgar)
Parka del Colegio o azul marino (marcada con su nombre y con
tirita para colgar)
Bolsa de genero con nombre, para colación.
Toalla de mano 35x45 cm aprox. Con nombre y elástico para colgar
al cuello.
Mochila de género modelo San Pedro Nolasco (marcada con su
nombre)

Materiales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 block liceo hoja gruesa (tamaño pequeño)
1 sobre cartulina de color
1 sobre papel lustre
2 Plumón de pizarra: 1 azul y color a elección.
1 lápiz grafito nº2, grueso triangular (tipo Jumbo).
1 caja de lápices de colores (12) triangular grueso (tipo Jumbo).
1 pegamentos en barra.
1 tijera punta roma (considerar mano dominante).
1 caja de plasticina (buena calidad, no dura).
1 goma de borrar.
1 saca puntas para lápices tipo jumbo.
1 sobre de goma eva de colores
1 sobre papel lustre 10x10
1 estuche de género. (marcado con nombre)
1 pizarra blanca para plumón, 30x40 (aprox)
1 caja de tempera de 12 colores.
1 pincel pelo pony nº8

Libros

•
•

Proyecto Sonrisas Matemática Kínder, Editorial SM.
Proyecto Sonrisas Lenguaje Kínder, Editorial SM.

Religión

•

Texto: “Nuestra Casa” Kinder. Editorial SM.

Psicomotricidad

•
•
•
•
•
•

Buzo del colegio
Botella de agua
Bolsa de globos (20 a 30 unidades)
4 cilindros de confort
1 block de cartulinas de color
1 pelota de tenis

Ingles

•

Texto Escolar: “Happy Charms 1”. Student’s book. University of
Dayton. Editorial SM, 2018.

Música

•

Instrumento de percusión (a elegir: maraca, pandero, sonajero,
cascabeles, huiro, etc.)

Lista de Materiales
Curso: Primero Básico 2021
•
•
•
•

Todas las clases deben asistir con estuche completo (lápiz mina, sacapunta, pegamento, tijeras,
goma de borrar y lápices de colores).
Los cuadernos se comenzarán a usar a partir del primer día de clases.
Los textos de estudio se comenzarán a usar a partir de la segunda semana de Marzo.
Algunos materiales serán solicitados durante el año escolar.

•
•

Texto Lenguaje, 1º básico, Proyecto Savia, Editorial SM.
Texto cuaderno de caligrafía Caligrafix, escritura horizontal.
Primero Básico. (primer y segundo semestre)
2 cuadernos lineales college, 80 hojas, forro rojo.
1 carpeta oficio con acoclip de color rojo.

Matemática
(forro azul)

•
•
•

Texto Matemáticas, 1º básico, Proyecto Savia, Editorial SM.
1 cuaderno cuadriculado college, cuadro grande, 80 hojas, forro azul.
1 carpeta oficio con acoclip de color azul

Ciencias
Naturales
(forro naranjo)

•
•

Texto Ciencias Naturales, 1º básico, Proyecto Savia, Editorial SM.
1 cuaderno cuadriculado college, cuadro grande, 80 hojas, forro
naranjo.
1 carpeta oficio con acoclip de color naranjo.

Historia
,
Geografía
y
Ciencias
Sociales
(forro verde)

•
•

Ingles
(Forro
Amarillo)

•

Música
(forro celeste)

•

Lenguaje
y
Comunicación
(forro rojo)

•
•

•

•

•

•

Ed. Física

Artes Visuales
y Tecnología

Cuaderno College o Universitario cuadriculado, 100 hojas. Forrado
amarillo.
Texto Escolar: “Go getters 1”. Student’s book. University of Dayton.
Editorial SM, 2018.
1 cuaderno cuadriculado college, cuadro grande, 80 hojas, forro
celeste.
Metalófono cromático dos octavas o melódica

•
•
•

Texto: “Nuestra Casa”.1° Básico. Editorial SM.
1 cuaderno cuadriculado college, cuadro grande, 80 hojas, forro
blanco.
1 Caja de lápices de colores
1 caja de Plasticina
1 Block de dibujo chico.

•
•
•
•
•
•

Buzo del colegio
Botella de agua
Bolsa de globos (20 a 30 unidades)
4 cilindros de confort
1 block de cartulinas de color
1 pelota de tenis

•
•
Religión.
(Forro blanco)

Texto Ciencias Sociales, 1º básico, Proyecto Savia, Editorial SM.
1 cuaderno cuadriculado college, cuadro grande, 80 hojas, forro
verde.
1 carpeta oficio con acoclip de color verde.

Lista de Materiales
Curso: Segundo Básico 2021
•
•
•
•

Todas las clases deben asistir con estuche completo (lápiz mina, sacapunta, pegamento, tijeras,
goma de borrar y lápices de colores).
Los cuadernos se comenzarán a usar a partir del primer día de clases.
Los textos de estudio se comenzarán a usar a partir de Abril.
Algunos materiales serán solicitados durante el año escolar.
Lenguaje
y
Comunicación
(forro rojo)

•
•

Texto Lenguaje, 2º básico, Proyecto Savia, Editorial SM.
1 cuadernos cuadriculados college, cuadro grande, 80 hojas, forro
rojo.

Matemática
(forro azul)

•
•

Texto Matemáticas, 2º básico, Proyecto Savia, Editorial SM.
1 cuadernos cuadriculados college, cuadro grande, 80 hojas, forro
azul.

Ciencias
Naturales
(forro verde)

•
•

Texto Ciencias Naturales, 2º básico, Proyecto Savia, Editorial SM.
1 cuaderno cuadriculado college, cuadro grande,80 hojas, forro
verde

Historia
,
Geografía
y
Ciencias
Sociales
(forro morado)

•
•

Texto Ciencias Sociales, 2º básico, Proyecto Savia, Editorial SM.
1 cuaderno cuadriculado college, cuadro grande, 80 hojas, forro
morado.

Ingles
(Forro
Amarillo)

•

Cuaderno College o Universitario cuadriculado, 100 hojas. Forrado
amarillo.
Texto Escolar: “Learn with Us 1” Class book y Activity book.
Editorial Oxford, 2019. (Se continúa con libro de 1ero del año 2020)

Música
(forro celeste)

•

•

•

•
•
•

Texto: “Nuestra Casa”.2° Básico. Editorial SM.
1 cuaderno cuadriculado college, cuadro grande, 80 hojas, forro
blanco.
1 Caja de lápices de colores
1 caja de Plasticina
1 Block de dibujo chico.

•
•
•
•
•
•

Buzo del colegio
Botella de agua
Bolsa de globos (20 a 30 unidades)
4 cilindros de confort
1 block de cartulinas de color
1 pelota de tenis

•
•
Religión.
(Forro blanco)

Ed. Física

1 cuaderno cuadriculado college, cuadro grande, 80 hojas, forro
celeste.
Metalófono cromático dos octavas o melódica

Artes Visuales
y Tecnología
Lectura complementaria 2021
•
•

Las fechas de los controles serán avisadas durante el año escolar.
La cantidad de libros de lectura domiciliaria puede sufrir cambios, de acuerdo a la modalidad.
Libro
“Ay cuanto me quiero”
El Fantasma de Palacio

Autor
Mauricio Paredes
Mira Lobe

Editorial
SM
S.M

Lista de Materiales
Curso: Tercero Básico 2021
•
•
•
•

Todas las clases deben asistir con estuche completo (lápiz mina, sacapunta, pegamento, tijeras,
goma de borrar y lápices de colores).
Los cuadernos se comenzarán a usar a partir del primer día de clases.
Los textos de estudio se comenzarán a usar a partir de la segunda semana de Marzo.
Algunos materiales serán solicitados durante el año escolar.
Lenguaje
y
Comunicación

•
•

Texto Lenguaje. Proyecto Savia 3 Básico Lenguaje Editorial SM
1 cuaderno cuadriculado, 80 hojas. college (mismo del año pasado)

Matemática

•
•

1 cuaderno college, cuadriculado 80 hjs.(mismo del año pasado)
Texto Matemática Proyecto Savia 3 Básico Matemática Editorial SM

Ciencias
Naturales

•
•

1 cuaderno cuadriculado college, 80 hojas.
Texto Proyecto Savia 3 Básico Ciencias Naturales .Editorial SM

•
•

1 Cuaderno cuadriculado 80 hojas college (Mismo del año pasado)
Texto: Proyecto Savia 3 Básico Ciencias Sociales. Editorial SM

•

Cuaderno College o Universitario cuadriculado, 100 hojas. Forrado
amarillo.
Texto Escolar: “Learn with Us 2” Class book y Activity book.
Editorial Oxford, 2019. (Se continúa con libro de 2do del año 2020)

Historia
Geografía
Ciencias
Sociales

,
y

Ingles
(Forro
Amarillo)

Música
(forro celeste)

•
•
•

•
•
•

Texto: “Nuestra Casa”.3° Básico. Editorial SM.
1 cuaderno cuadriculado college, cuadro grande, 80 hojas, forro
blanco.
1 Caja de lápices de colores
1 caja de Plasticina
1 Block de dibujo chico.

•
•
•
•
•
•

Buzo del colegio
Botella de agua
Bolsa de globos (20 a 30 unidades)
4 cilindros de confort
1 block de cartulinas de color
1 pelota de tenis

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dos paquetes de papel lustre chicos.
Pegamento
Tijeras
Regla 20 cm.
Goma de borrar
Destacador.
Transportador.
1 block h 10.
Témpera de 12 colores.
Pincel. 4 y 10.
Cualquier otro material será solicitado durante el año escolar, según
necesidad.

•
•
Religión.
(Forro blanco)

Ed. Física

Artes Visuales
y Tecnología
(Kit básico para
trabajos en el
hogar)

1 cuaderno cuadriculado college, cuadro grande, 80 hojas, forro
celeste.
Instrumento a elegir entre: metalófono cromático dos octavas o
melódica o flauta dulce (no de juguete)

Estuche completo para cada clase que incluye: lápiz de mina, goma,
lápices de colores, sacapuntas.
Nota: estos materiales permanecerán en el hogar según modalidad de trabajo.
•

Lectura complementaria 2021
•
•

Las fechas de los controles serán avisadas durante el año escolar.
La cantidad de libros de lectura domiciliaria puede sufrir cambios, de acuerdo a la modalidad.
Libro
¿Seguiremos
amigos?
Papelucho

Autor
siendo Paula Danziger
Marcela Paz

El Lugar más bonito del Ann Cameron
mundo
¿Seguiremos
siendo Paula Danziger
amigos?

Editorial
Alfaguara

Fecha
Abril

SM

Agosto

Alfaguara

Octubre

Alfaguara

Abril

Lista de Materiales
Curso: Cuarto Básico 2021
•
•
•
•

Todas las clases deben asistir con estuche completo (lápiz mina, sacapunta, pegamento, tijeras,
goma de borrar y lápices de colores).
Los cuadernos se comenzarán a usar a partir del primer día de clases.
Los textos de estudio se comenzarán a usar a partir de la segunda semana de Marzo.
Algunos materiales serán solicitados durante el año escolar.
• Texto del Estudiante - 4º básico Savia. Editorial SM
• Cuaderno de caligrafía 100 hojas.
• Lápiz bicolor rojo/azul
Lenguaje
y
• Cuaderno Caligrafix 3º básico
Comunicación
Importante: Por favor guardar el cuaderno Caligrafix de 3º básico (2020) para el
próximo año, ya que será utilizado para reforzar y complementar los objetivos de 4º
básico.
•

Matemática

•
•
•
•

Ciencias
Naturales

•
•
•

Historia
Geografía
Ciencias
Sociales

Ingles
(Forro
Amarillo)

Música
(forro celeste)

,
y
•
•
•
•
•
•

Ed. Física

Texto: Ciencias Naturales. Texto del Estudiante - 4º básico Savia.
Editorial SM
Cuaderno cuadriculado 80 hojas
Texto: Por favor guardar el libro Ciencias Sociales. Texto del
Estudiante - 3º básico Savia Editorial SM (2020) para el próximo año,
ya que será utilizado para reforzar y complementar los objetivos de
4º básico.
Cuaderno cuadriculado 80 hojas
Destacador (color a elección)
Cuaderno College o Universitario cuadriculado, 100 hojas. Forrado
amarillo.
Texto Escolar: “Learn with Us 3” Class book y Activity book.
Editorial Oxford, 2019. (Se continúa con libro de 3ero del año 2020)
1 cuaderno cuadriculado college, cuadro grande, 80 hojas, forro
celeste.
Instrumento a elegir entre: metalófono cromático dos octavas o
melódica o flauta dulce (no de juguete).

•
•
•

Texto: “Nuestra Casa”.4° Básico. Editorial SM.
1 cuaderno cuadriculado college, cuadro grande, 80 hojas, forro
blanco.
1 Caja de lápices de colores
1 caja de Plasticina
1 Block de dibujo chico.

•
•
•
•
•
•

Buzo del colegio
Botella de agua
Bolsa de globos (20 a 30 unidades)
4 cilindros de confort
1 block de cartulinas de color
1 pelota de tenis

•
•
Religión.
(Forro blanco)

Texto: Por favor guardar el libro Matemática. Texto del Estudiante 3º básico Savia Editorial SM (2020) para el próximo año, ya que será
utilizado para reforzar y complementar los objetivos de 4º básico.
Cuaderno cuadriculado 100 hojas
Una regla de 15 cm o 20 cm
Goma de borrar
Lápices grafito

Artes Visuales

• 1 caja de lápices de 12 colores
• 1 caja de lápices scripto 12 colores
• 1 tijera punta roma
• 1 sacapuntas
• 1 pegamento en barra
Nota: Otros materiales serán solicitados según actividades específicas durante el
año escolar 2021.
Lectura complementaria 2021

•
•

Las fechas de los controles serán avisadas durante el año escolar.
El orden de las lecturas complementarias se definirá a partir del mes de marzo. (Los libros
mencionados son los mismos que se solicitaron en la lista de materiales de 3° año básico 2020)
Libro
¡Qué pesadilla mis pesadillas!
El Club de los raros

Autor
Soledad López y
MIlicic
Jordi Sierra

La fantasmal aventura del niño Esteban Cabezas
semihuérfano
Héroes Mapuche Lo que nos cuenta la Carolina Valdivieso
Araucana

Editorial
Neva El Barco de
Vapor
El Barco de
Vapor
El Barco de
Vapor
Zig Zag

Lista de Materiales
Curso: Quinto Básico 2021
•
•
•

Todas las clases deben asistir con estuche completo (lápiz mina, sacapunta, pegamento, tijeras,
goma de borrar y lápices de colores).
Los cuadernos se comenzarán a usar a partir del primer día de clases.
Algunos materiales serán solicitados durante el año escolar.
Cuaderno College o Universitario cuadriculado, 100 hojas. Forrado
amarillo
• Texto Escolar: “Learn with Us 4” Class book y Activity book.
Editorial Oxford, 2019. (Se continúa con libro de 4to del año 2020)
OPCIONAL: Diccionario Oxford Pocket Edición Latinoamericana.
•

Inglés

Religión

•
•
•

Texto: “Nuestra Casa”.5° Básico. Editorial SM.
1 cuaderno universitario, cuadro grande.
1 Block de dibujo chico.

Lenguaje

•
•
•
•
•
•

Texto: 5° básico lenguaje, proyecto Savia, editorial SM
Cuaderno universitario (100 hojas)
Cuadernillos (según requerimiento)
Carpeta con archivador
Fichas bibliográficas medianas (según requerimiento)
Pendrive

Historia

•
•
•
•

Carpeta
Cuaderno Universitario de 100 hojas o block de notas.
Lápiz pasta azul y negro
Texto: 5º Proyecto SAVIA, Ciencias Sociales Editorial SM

Ciencias
Naturales

•
•
•
•
•
•
•

Texto Ciencias Naturales 5 Proyecto Savia Editorial S.M.
1 cuaderno 100 hojas, universitario
3 cuadernillo cuadriculado oficio
1 carpeta plástica con accoclip
Delantal blanco con nombre.
1 block de cartulina de color (según requerimiento)
Lápiz grafito,goma,lápices de pasta(negro,azul y
negro),tijeras,corrector, lápices de colores y pegamento.

Tecnologia

Artes Visuales

• 1 block Liceo N°60
• 1 pendrive - correo electrónico personal
• 1 tijera escolar (punta roma)
• 1 rollo pegote grande.
• 1 caja de lápices de palo (12 colores)
• 1 regla 15 cms. biselada marcada con su nombre.
• 1 plumón negro permanente.
• Cuaderno para la asignatura
NOTA: Hay materiales que se pedirán durante el año según proyecto.
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Croquera tamaño oficio
1 lápiz grafito triangular ( para arte y tecnología)
2 block tamaño 1/8
2 block de cartulina de color
Caja de Lápices de colores (12)
pinceles No 4, 6 y 8 espatulados.
1 tijera escolar
2 cajas témpera de 6 colores 1 mezclador de 6 colores

1 regla 30 cms.. biselada marcada con su nombre ( para arte y
tecnología)
• 1 caja de lápices pasteles 12 colores ( pueden ser más)
• delantal ( para arte y tecnología)
NOTA: Hay materiales que se pedirán durante el año
•

•
Música

•

1 Cuaderno universitario (100 hojas) – Se puede usar el del año
anterior
Instrumento a elegir entre: metalófono cromático dos octavas o
melódica o flauta dulce o ukelele o guitarra o teclado.

Matemática

•
•
•
•

Texto escolar Matemática 5° "Proyecto Savia", Editorial SM.
1 block cuadriculado 7mm, prepicado y perforado, 80 hojas tamaño
Oficio
1 lápiz de mina.
1 goma para borrar.
1 lápiz de pasta azul.
1 regla metálica 30cm.

Educación
Física y
Salud.

•
•
•

Paleta de madera de playa y pelotas de Tenis (con bote regular)
Toalla
Una botella para el agua

•
•

Lectura complementaria 2021
•
•

Las fechas de los controles serán avisadas durante el año escolar.
La cantidad de libros de lectura domiciliaria puede sufrir cambios, de acuerdo a la modalidad.
Libro
El principito

Autor
Antoine de Saint – Exupéry

Alicia en el país de las Maravillas
Los derechos de los animales

Lewis Carrol
Héctor Hidalgo

Lista de Materiales
Curso: Sexto Básico 2021
•
•
•

Todas las clases deben asistir con estuche completo (lápiz mina, sacapunta, pegamento, tijeras,
goma de borrar y lápices de colores).
Los cuadernos se comenzarán a usar a partir del primer día de clases.
Algunos materiales serán solicitados durante el año escolar.

Inglés

Cuaderno Universitario cuadriculado, 100 hojas.
Texto Escolar: “Link It! 1A” Student Book & Workbook. Editorial
Oxford, 2019. (Se continúa con libro de 5to del año 2020)
OPCIONAL: Diccionario Oxford Pocket Edición Latinoamericana.
•
•

Religión

•
•
•

Texto: “Nuestra Casa”.6° Básico. Editorial SM.
1 cuaderno universitario, cuadro grande
1 Block de dibujo chico.

Lenguaje

•
•
•
•
•
•

Texto: 6° básico, Lenguaje proyecto Savia, editorial SM
Cuaderno universitario (100 hojas)
Cuadernillos (según requerimiento)
Carpeta con archivador
Fichas bibliográficas medianas (según requerimiento)
Pendrive

Historia

•
•
•
•

Carpeta
Cuaderno Universitario de 100 hojas o block de notas.
Lápiz pasta azul y negro
Texto: 6º Proyecto SAVIA, Ciencias Sociales Editorial SM

Ciencias
Naturales

•
•
•
•
•
•
•

Texto: Ciencias Naturales 6o. Proyecto SAVIA. Editorial S.M.
1 cuaderno 100 hjs.
3 cuadernillo cuadriculado oficio
1 carpeta de plástico con accoclip
Delantal blanco con nombre.
1 block de cartulina de color (según requerimiento)
Lápiz grafito y de colores, goma de borrar,lápices de
pasta(negro,rojo y azul),corrector,tijeras y pegamento.

Tecnología

• 1 block Liceo N°60
• 1 pendrive - correo electrónico personal
• 1 tijera escolar (punta roma)
• 1 rollo pegote grande.
• 1 caja de lápices de palo (12 colores)
• 1 regla 15 cms. biselada marcada con su nombre.
• 1 plumón negro permanente.
• Cuaderno para la asignatura
NOTA: Hay materiales que se pedirán durante el año según proyecto.
•

Artes Visuales

•
•
•
•
•
•
•
•

1 Croquera tamaño oficio (puede seguir utilizando la del año
anterior)
1 lápiz grafito 6B.
2 block tamaño 1/ 8
1 block de cartulina de color
1 Caja lápices de colores (12)
2 Pincel Espatulado n° 4 y n° 10
1 pegamento en barra
1 tijera escolar
2 cajas témperas de 6 colores 1 mezclador de 6 colores

1 regla 30 cms. biselada marcada con su nombre ( para Arte y
Tecnología)
• Delantal ( para arte y tecnología)
NOTA: Hay materiales que se pedirán durante el año
•

•
Música

•

1 Cuaderno universitario (100 hojas) – Se puede usar el del año
anterior
Instrumento a elegir entre: metalófono cromático dos octavas o
melódica o flauta dulce o ukelele o guitarra o teclado.

Matemática

•
•
•
•
•

Texto “Matemática 5”, Editorial SM “Proyecto SAVIA” (Se continúa
con libro de 5to del año 2020)
1 block cuadriculado 7mm, prepicado y perforado, 80 hojas tamaño
Oficio
1 calculadora científica.
1 lápiz de mina.
1 goma para borrar.
1 lápiz de pasta azul.
1 regla metálica 30cm.

Educación
Física y
Salud.

•
•
•

Paleta de madera de playa y pelotas de Tenis (con bote regular)
Toalla
Una botella para el agua

•
•

Lectura complementaria 2021
•
•

Las fechas de los controles serán avisadas durante el año escolar.
La cantidad de libros de lectura domiciliaria puede sufrir cambios, de acuerdo a la modalidad.
Libro
Autor
El ruiseñor y la Rosa y otros Oscar Wilde
cuentos
El jardín Secreto
Frances Hodgson Burnett
El pequeño Vampiro
Ángela Sommer-Bodenburg

Lista de Materiales
Curso: Séptimo Básico 2021
•
•
•

Todas las clases deben asistir con estuche completo (lápiz mina, sacapunta, pegamento, tijeras,
goma de borrar y lápices de colores).
Los cuadernos se comenzarán a usar a partir del primer día de clases.
Algunos materiales serán solicitados durante el año escolar.

Inglés

Cuaderno Universitario cuadriculado, 100 hojas.
Texto Escolar: “Link It! 1B” Student Book & Workbook. Editorial
Oxford, 2019. (Se continúa con libro de 6to del año 2020)
OPCIONAL: Diccionario Oxford Pocket Edición Latinoamericana.
•
•

Lenguaje

•
•
•
•
•
•

Texto: 7° Básico, lengua y literatura, proyecto Savia, editorial SM
Cuaderno universitario (100 hojas)
Cuadernillos (según requerimiento)
Carpeta con archivador
Fichas bibliográficas medianas (según requerimiento)
Pendrive

Historia

•
•
•
•

Carpeta
Cuaderno Universitario de 100 hojas o block de notas.
Lápiz pasta azul y negro
Texto: 7º Proyecto SAVIA, Ciencias Sociales Editorial SM

Religión

•
•
•

Texto: “Nuestra Casa”.7° Básico. Editorial SM.
1 cuaderno universitario, cuadro grande
1 Block de dibujo chico.

Tecnología

• Cuaderno para la asignatura
• 1 plumón negro permanente.
• 1 pendrive /correo electrónico personal.
• 1 block tamaño mediano.
• 1 tijera
• 1 rollo pegote grande.
• 1 regla de 15cm. Biselada.
• 1 caja de lápices de palo de 12 colores.
NOTA: Hay materiales que se pedirán durante el año según proyecto.

Artes Visuales

1 Croquera tamaño oficio (puede utilizar la de otros años).
1 lápiz grafito 6B.
1 caja de marcador 12 colores.
2 block tamaño 1/ 8
1 block de cartulina de color
1 caja lápices de colores (12)
1 tijera escolar
1 Pincel espatulado No 8
2 cajas témpera de 6 colores
1 mezclador de 6 colores
1 regla 30 cms. bisela demarcada con su nombre ( para arte y
tecnología)
• Delantal ( para arte y tecnología)
NOTA: Hay materiales que se pedirán durante el año
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
Matemática

•

Texto “Matemática 6”, Editorial SM “Proyecto SAVIA” (Se continúa
con libro de 6to del año 2020)
1 block cuadriculado 7mm, prepicado y perforado, 80 hojas tamaño
Oficio

•
•
•
•
•

1 calculadora científica.
1 lápiz de mina.
1 goma para borrar.
1 lápiz de pasta azul.
1 regla metálica 30cm

•

Texto Ciencias Naturales 7 “Sé Protagonista”. Editorial SM

Física

•
•
•
•
•

1 cuaderno 100 hjs. Universitario
Lápices de colores (12 colores)
1 Regla 30 cms.
3 cuadernillo cuadriculado oficio
Calculadora científica.

Química

•
•
•
•
•
•
•

1 Cuaderno universitario 100 hojas.
Regla 30 cms.
Lápiz grafito o portaminas 07 y goma.
Lápices pasta, azul, negro y rojo.
1 delantal blanco(laboratorio)
1 archivador para apuntes, guías y otros documentos.
Calculadora científica

•
•
•
•
•
•

1 Cuaderno universitario 100 hojas
Delantal blanco (laboratorio)
3 cuadernillos cuadriculados oficio.
Lápiz grafito, goma, corrector,tijeras y pegamento.
Lápices de pasta( rojo, negro y azul).
1 carpeta plastificada con accoclip.
1 block de cartulina de color.(según requerimiento)

Biología
Quimica
Física

Biología

•

Audífonos con micrófono (“manos libres”)
Instrumento(s): Estos pueden ser acústicos (por ejemplo:
metalófono, melódica, guitarra, flauta, percusión, piano, etc.),
electrónicos/eléctricos (por ejemplo: teclados, guitarra eléctrica, bajo
eléctrico, batería electrónica, etc.) o virtuales (aplicaciones para
dispositivos móviles.
• 1 Cuaderno
Nota 1 :Se trabajará con una plataforma de edición musical gratuita en línea
(Bandlab), pero esto se verá directamente con el profesor en clases.
Nota2: La afinación de los instrumentos de cuerda debe aprenderse de manera
independiente y, en lo posible, antes de las clases, a fin de que las cuerdas estén
suficientemente tensas al momento de emplearse en la asignatura.
•
•

Música

Educación
Física y
Salud.

•
•

Toalla
Una botella para el agua

Lectura complementaria 2021
•
•

Las fechas de los controles serán avisadas durante el año escolar.
La cantidad de libros de lectura domiciliaria puede sufrir cambios, de acuerdo a la modalidad.
Libro
Matilda

Autor
Roald Dahl

Charlie y la fábrica de chocolate
Tito

Roald Dahl
Marcelo Simonetti

Lista de Materiales
Curso: Octavo Básico 2021
•
•
•

Todas las clases deben asistir con estuche completo (lápiz mina, sacapunta, pegamento, tijeras,
goma de borrar y lápices de colores).
Los cuadernos se comenzarán a usar a partir del primer día de clases.
Algunos materiales serán solicitados durante el año escolar.

Inglés

Cuaderno Universitario cuadriculado, 100 hojas.
Texto Escolar: “Link it! 2A” Student’s Book & Workbook. Editorial
Oxford, 2019. (Se continúa con libro de 7mo año del año 2020)
OPCIONAL: Diccionario Oxford Pocket Edición Latinoamericana.
•
•

Lenguaje

•
•
•
•
•
•

Texto: 8° Básico , lengua y literatura, proyecto Savia, editorial SM
Cuaderno universitario (100 hojas)
Cuadernillos (según requerimiento)
Carpeta con archivador
Fichas bibliográficas medianas (según requerimiento)
Pendrive

Historia

•
•
•
•

Carpeta
Cuaderno Universitario de 100 hojas o block de notas.
Lápiz pasta azul y negro
Texto: 8º Proyecto SAVIA, Ciencias Sociales Editorial SM

Religión

•
•
•

Texto: “Nuestra Casa”.8° Básico. Editorial SM.
1 cuaderno universitario, cuadro grande
1 Block de dibujo chico.

Biología
Física
Quimica

•
•
•

1 Cuaderno universitario 100 hojas.
Delantal blanco(laboratorio)
Texto Ciencias Naturales 8 “Sé Protagonista”. Editorial SM

Física

•
•
•
•
•

1 cuaderno 100 hjs, universitario
Regla 30 cms.
Lápices de colores (12 colores)
3 cuadernillos cuadriculados oficio
Calculadora científica.

Química

•
•
•
•
•
•

1 Cuaderno Universitario 100 hojas.
Regla 30 cm.
Lápiz grafito ó portaminas 07.
Lápices de pasta: azul, negro y rojo.
Archivador para apuntes, guías y otros documentos.
1 delantal blanco (laboratorio) y lentes de seguridad.

•
•

1 Cuaderno universitario 100 hojas.
Delantal blanco(laboratorio)

Biología

Tecnología

• Cuaderno para la asignatura
• 1 plumón negro permanente.
• 1 pendrive /correo electrónico personal.
• 1 block tamaño mediano.
• 1 tijera
• 1 rollo pegote grande.
• 1 regla de 15cm. Biselada.
• 1 caja de lápices de palo de 12 colores.
NOTA: Hay materiales que se pedirán durante el año según proyecto.

1 lápiz grafito 6B
1 block tamaño 1/ 8
1 block de cartulina de color
1 Croquera tamaño oficio (puede seguir utilizando la del año
anterior)
• 1 caja lápices de colores (12)
• 1 pegamento en barra
• 1 tijera escolar
• 2 Pincel espatulado No 8 y N° 2
• 1 cajas témperas de 6 colores
• 1 mezclador de 6 colores
• 1 regla biselada 30 cms ( para arte y tecnología)
• Delantal ( para arte y tecnología)
NOTA: Hay materiales que se pedirán durante el año
•
•
•
•

Artes Visuales

•
•
Matemática

•
•
•
•
•

Texto “Matemática 7”, Editorial SM “Proyecto SAVIA” (Se continúa
con libro de 7to del año 2020)
1 block cuadriculado 7mm, prepicado y perforado, 80 hojas tamaño
Oficio
1 calculadora científica.
1 lápiz de mina.
1 goma para borrar.
1 lápiz de pasta azul.
1 regla metálica 30cm.

Audífonos con micrófono (“manos libres”)
Instrumento(s): Estos pueden ser acústicos (por ejemplo:
metalófono, melódica, guitarra, flauta, percusión, piano, etc.),
electrónicos/eléctricos (por ejemplo: teclados, guitarra eléctrica, bajo
eléctrico, batería electrónica, etc.) o virtuales (aplicaciones para
dispositivos móviles.
• 1 Cuaderno
Nota 1 :Se trabajará con una plataforma de edición musical gratuita en línea
(Bandlab), pero esto se verá directamente con el profesor en clases.
Nota2: La afinación de los instrumentos de cuerda debe aprenderse de manera
independiente y, en lo posible, antes de las clases, a fin de que las cuerdas estén
suficientemente tensas al momento de emplearse en la asignatura.
•
•

Música

Educación
Física y
Salud.

•
•

Toalla
Una botella para el agua

Lectura complementaria 2021
•
•

Las fechas de los controles serán avisadas durante el año escolar.
La cantidad de libros de lectura domiciliaria puede sufrir cambios, de acuerdo a la modalidad.
Libro
El fabuloso mundo de las letras

Autor
Jordi Sierra i Fabra

El animero del desierto
Rallo

Sara Bertrand
Sergio Gómez

Lista de Materiales
Curso: Primero Medio 2021
•
•
•

Todas las clases deben asistir con estuche completo (lápiz mina, sacapunta, pegamento, tijeras,
goma de borrar y lápices de colores).
Los cuadernos se comenzarán a usar a partir del primer día de clases.
Algunos materiales serán solicitados durante el año escolar.
Texto: I-World A2 Split A Student’s book. University of Dayton.
Editorial SM.
• 1 Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado o composición.
OPCIONAL: Diccionario Oxford Pocket Edición Latinoamericana.
•

Inglés

•
•
•
•
•
•

Texto: 1° Medio lengua y literatura, proyecto Savia, editorial SM
Cuaderno universitario (100 hojas)
Cuadernillos (según requerimiento)
Carpeta con archivador
Pendrive
Notebook, Laptop o Tablet (considerando el contexto virtual)

Historia

•
•
•
•

Carpeta
Cuaderno Universitario de 100 hojas o block de notas.
Lápiz pasta azul y negro
Texto: 8º Proyecto SAVIA, Ciencias Sociales Editorial SM (Se
continúa con libro de 8to del año 2020)

Religión

•
•
•

Texto: “Nuestra Casa”.1° Medio. Editorial SM.
1 cuaderno universitario, cuadro grande.
1 Block de dibujo chico.

Lengua
Literaura

y

Tecnología

• 1 pendrive /correo electrónico personal.
• Cuaderno para la asignatura
NOTA: Hay materiales que se pedirán durante el año según proyecto.

Artes Visuales
(electivo)

• 1 Block tamaño 1/8.
• 1 Croquera tamaño oficio(Sirve la de años anteriores)
• 1 block de cartulinas de colores
• 1 caja lápices de colores (12)
• 1 Regla biselada 30 cms.
• Lápiz Grafito 6B
NOTA:Algunos materiales se pedirán durante el año 2021.

Matemática

•
•
•
•
•

Texto: Matemática 1º Medio “Proyecto SAVIA”. Ed. SM.
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado
Set de regla, escuadra, compas y transportador
Lápiz grafito y goma de borrar
Lápices de colores

Biología

•
•
•
•
•
•
•

Texto “Sé Protagonista”, Biología 1º. Enseñanza Media Editorial S.M.
1 cuaderno 100 hjs. cuadriculado universitario
3 cuadernillos cuadriculados oficio
Delantal blanco (laboratorio)
1 carpeta plastificada con accoclip.
Lápices de pasta (negro, rojo y azul)
Lápiz grafito,goma, corrector, ápices de colores.

Física

Química

•
•
•
•
•
•
•
•

Texto Física 1º medio “Sé Protagonista”. Editorial SM
cuaderno 100 hjs. Cuadriculado.
8 cuadernillos cuadriculados
1 Regla 30 cms.
1 escuadra
1Transportador
Calculadora científica.
Delantal blanco.(laboratorio)

•
•
•
•
•
•

Texto Química “1°Medio Proyecto Sé protagonista” Editorial SM.
1 cuaderno universitario 100 hojas.
Regla 30 cm.
Lápiz grafito o portaminas 07.
Lápices pasta:azul,negro y verde.
1 archivador para apuntes, guías y otros documentos, exclusivo
para la asignatura.
1 Delantal blanco (laboratorio).
Calculadora científica.

•
•

Audífonos con micrófono (“manos libres”)
Instrumento(s): Estos pueden ser acústicos (por ejemplo:
metalófono, melódica, guitarra, flauta, percusión, piano, etc.),
electrónicos/eléctricos (por ejemplo: teclados, guitarra eléctrica, bajo
eléctrico, batería electrónica, etc.) o virtuales (aplicaciones para
dispositivos móviles.
• 1 Cuaderno
Nota 1 :Se trabajará con una plataforma de edición musical gratuita en línea
(Bandlab), pero esto se verá directamente con el profesor en clases.
Nota2: La afinación de los instrumentos de cuerda debe aprenderse de manera
independiente y, en lo posible, antes de las clases, a fin de que las cuerdas estén
suficientemente tensas al momento de emplearse en la asignatura.
•
•

Música
(Electivo)

Educación
Física
y Salud.

•
•

Toalla
Una botella para el agua

Lectura complementaria 2021
•
•

Las fechas de los controles serán avisadas durante el año escolar.
La cantidad de libros de lectura domiciliaria puede sufrir cambios, de acuerdo a la modalidad.
Libro
Prohibido tener 14 años

Autor
Roberto Santiago y Jesús Olmo

Lanchas en la bahía
Un mundo feliz

Manuel Rojas
Aldous Huxley

Lista de Materiales
Curso: Segundo Medio 2021
•
•
•

Todas las clases deben asistir con estuche completo (lápiz mina, sacapunta, pegamento, tijeras,
goma de borrar y lápices de colores).
Los cuadernos se comenzarán a usar a partir del primer día de clases.
Algunos materiales serán solicitados durante el año escolar.

Texto: I-World A2 Split B Student’s book. University of Dayton.
Editorial SM.
• 1 Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado o composición.
OPCIONAL: Diccionario Oxford Pocket Edición Latinoamericana.
•

Inglés

•
•
•
•
•

Texto: 1° Medio lengua y literatura, proyecto Savia, editorial SM (Se
continúa con libro de 1ro del año 2020)
Cuaderno universitario (100 hojas)
Cuadernillos (según requerimiento)
Carpeta con archivador
Pendrive
Notebook, Laptop o Tablet (considerando el contexto virtual)

Historia

•
•
•
•

Carpeta
Cuaderno Universitario de 100 hojas o block de notas.
Lápiz pasta azul y negro
Se continua con el texto de primero Medio

Religión

•
•
•

Texto: “Nuestra Casa”.2° Medio. Editorial SM.
1 cuaderno universitario, cuadro grande.
1 Block de dibujo chico.

•
Lengua
Literaura

y

Tecnología

• 1 pendrive /correo electrónico personal.
• Cuaderno para la asignatura
NOTA: Hay materiales que se pedirán durante el año según proyecto.

Artes Visuales
(electivo)

• 1 Block 1/8
• 1 Croquera tamaño oficio (Sirve de la años anteriores)
• 1 block de cartulinas de colores
• 1 caja lápices de colores
• 1 Regla biselada 30 cms.
• Lápiz Grafito 6B
Hay materiales que se pedirán durante el año 2021.

Matemática

•
•
•
•
•

Texto: Matemática 2º Medio “Proyecto SAVIA”. Ed. SM.
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado
Set de regla, escuadra, compas y transportador
Lápiz grafito y goma de borrar
Lápices de colores

Biología

•
•
•
•
•
•
•

Texto “Sé Protagonista”, Biología 2º. Enseñanza Media Editorial S.M
3 cuadernillos cuadriculados oficio
1 cuaderno 100 hjs. cuadriculado universitario
Delantal blanco (laboratorio)
1 carpeta plástica con accoclip
Lápiz grafito,goma.
Lápices de pasta (negro,azul,rojo),corrector.

Física

Quimica

•
•
•
•
•
•
•
•

Texto Física 2º medio “Sé Protagonista”. Editorial SM
1 cuaderno 100 hjs.
1 Regla 30 cms.
1 Escuadra
1 Transportador
8 cuadernillos cuadriculados
1 calculadora científica
Delantal blanco (laboratorio)

•
•
•
•
•
•

Texto Química “2°Medio Proyecto Sé protagonista”. Editorial SM.
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.
Regla 30 cms.
Lápiz grafito o portaminas 07.
Lápices pasta: azul, negro, verde y rojo.
1 archivador para apuntes, guías y otros documentos, exclusivo
para la asignatura.
Calculadora científica.
1 Delantal blanco (laboratorio)

•
•

Audífonos con micrófono (“manos libres”)
Instrumento(s): Estos pueden ser acústicos (por ejemplo:
metalófono, melódica, guitarra, flauta, percusión, piano, etc.),
electrónicos/eléctricos (por ejemplo: teclados, guitarra eléctrica, bajo
eléctrico, batería electrónica, etc.) o virtuales (aplicaciones para
dispositivos móviles.
• 1 Cuaderno
Nota 1 :Se trabajará con una plataforma de edición musical gratuita en línea
(Bandlab), pero esto se verá directamente con el profesor en clases.
Nota2: La afinación de los instrumentos de cuerda debe aprenderse de manera
independiente y, en lo posible, antes de las clases, a fin de que las cuerdas estén
suficientemente tensas al momento de emplearse en la asignatura.
•
•

Músca
(Electivo)

Educación
Física y Salud.

•
•

Toalla
Una botella para el agua

Lectura complementaria 2021
•
•

Las fechas de los controles serán avisadas durante el año escolar.
La cantidad de libros de lectura domiciliaria puede sufrir cambios, de acuerdo a la modalidad.
Libro
El Socio
La isla
Narraciones extraordinarias
Ardiente Paciencia

Autor
Jenaro Prieto
Aldous Huxley
Edgar Allan Poe
Antonio Skármeta

Lista de Materiales
Curso: Tercero Medio 2021
•
•
•

Todas las clases deben asistir con estuche completo (lápiz mina, sacapunta, pegamento, tijeras,
goma de borrar y lápices de colores).
Los cuadernos se comenzarán a usar a partir del primer día de clases.
Algunos materiales serán solicitados durante el año escolar.
Texto: I-World B1 Split A Student’s book. University of Dayton.
Editorial SM.
• 1 Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado o composición.
OPCIONAL: Diccionario Oxford Pocket Edición Latinoamericana.
•

Inglés

•
•
•
•
•
•

Cuaderno universitario (80 hojas)
Cuadernillos (según requerimiento)
Carpeta con archivador
Pendrive
Notebook, Laptop o Tablet (considerando el contexto virtual)
Textos a leer, según indicacaciones del MINEDUC.

•
•
•
•
•
•

Texto: 3° Medio lengua y literatura, proyecto Savia, editorial
SM
Cuaderno universitario (100 hojas)
Cuadernillos (según requerimiento)
Carpeta con archivador
Pendrive
Notebook, Laptop o Tablet (considerando el contexto virtual)

Religión

•
•

1 cuaderno universitario, cuadro grande.
1 Block de dibujo chico.

Educación
Ciudadana
(Plan Común)

•
•
•

Carpeta
Cuaderno Universitario de 100 hojas o block de notas.
Lápiz pasta azul y negro

Ciencias para
Ciudadanía
(Plan Común)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 cuadernillos (cuadriculado)
1 cuaderno 100 hjs. cuadriculado, universitario.
50 hojas tamaño carta (Trabajos de Laboratorio)
1 Carpeta archivador (Para guías)
Lápices de colores (12 colores)
Lápiz grafito,goma.
Lápices de pasta (rojo,azul,negro) y corrector.
Delantal blanco con nombre.
Se continúa con texto 2020 de II° Medio

Matemática

•
•
•
•
•

Texto: Matemática 3º Medio “Proyecto SAVIA”. Ed. SM.
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado
Set de regla, escuadra, compas y transportador
Lápiz grafito y goma de borrar
Lápices de colores

Educación Física y
Salud.

•
•

Toalla
Una botella para el agua

Ciencias de la salud
(Electivo)

•
•

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hjs.
3 cuadernillos cuadriculados oficio

Filosofía

Lengua y Literaura

• 1 Block 1/8.
• 1 Croquera tamaño oficio (Sirve la de años anteriores)
Artes
visuales,
• 1 Regla biselada de 30 cms. Con nombre
audiovisuales
y
• 1 caja de lápices de colores blandos (12)
multimediales
• Lápiz Grafito 6B
(electivo)
• 1 goma de borrar (Miga).
NOTA:Hay materiales que se pedirán durante el año.
Comprensión
histórica
presente
(Electivo)

del

Probabilidades
estadística
descriptiva
inferencial
(Electivo)

y
e

•
•
•

Carpeta
Cuaderno Universitario de 100 hojas o block de notas.
Lápiz pasta azul y negro

•
•
•

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado
Lápiz grafito y goma de borrar
1 calculadora científica

Audífonos con micrófono (“manos libres”)
Instrumento(s): Estos pueden ser acústicos (por ejemplo:
metalófono, melódica, guitarra, flauta, percusión, piano, etc.),
electrónicos/eléctricos (por ejemplo: teclados, guitarra eléctrica,
bajo eléctrico, batería electrónica, etc.) o virtuales (aplicaciones
para dispositivos móviles.
• 1 Cuaderno
Nota 1 :Se trabajará con una plataforma de edición musical gratuita en línea
(Bandlab), pero esto se verá directamente con el profesor en clases.
Nota2: La afinación de los instrumentos de cuerda debe aprenderse de manera
independiente y, en lo posible, antes de las clases, a fin de que las cuerdas estén
suficientemente tensas al momento de emplearse en la asignatura.
•
•

Interpretación
musical (Electivo)

Geografía,
territorio y desafíos
socioambientales
(Electivo)

•
•
•

Carpeta
Cuaderno Universitario de 100 hojas o block de notas.
Lápiz pasta azul y negro

Fisica
(Electivo)

•
•
•

1 cuaderno 100 hjs.
8 cuadernillos cuadriculados
Calculadora científica

Biología celular y
molecular
(Electivo)

•
•
•
•

1 cuaderno 100 hojas universitario cuadriculado
3 cuadernillos cuadriculados.
1 Carpeta archivador (Para guías)
50 hojas tamaño carta (Para trabajos)

Participación
argumentación
democracia
(Electivo)

•
•
•

Carpeta
Cuaderno Universitario de 100 hojas o block de notas.
Lápiz pasta azul y negro

y
en

Lectura complementaria 2021
•
•

Las fechas de los controles serán avisadas durante el año escolar.
La cantidad de libros de lectura domiciliaria puede sufrir cambios, de acuerdo a la modalidad.
Libro
Marianela
El lugar sin límites
La vida es sueño
El Alquimista

Autor
Benito Pérez Galdós
José Donoso
Calderón de la Barca
Paulo Cohelo

Lista de Materiales
Curso: Cuarto Medio 2021
•
•
•

Todas las clases deben asistir con estuche completo (lápiz mina, sacapunta, pegamento, tijeras,
goma de borrar y lápices de colores).
Los cuadernos se comenzarán a usar a partir del primer día de clases.
Algunos materiales serán solicitados durante el año escolar.
Texto: I-World B1 Split B Student’s book. University of Dayton.
Editorial SM.
• 1 Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado o composición.
OPCIONAL: Diccionario Oxford Pocket Edición Latinoamericana.
•

Inglés

•
•
•
•
•
•

Cuaderno universitario (80 hojas)
Cuadernillos (según requerimiento)
Carpeta con archivador
Pendrive
Notebook, Laptop o Tablet (considerando el contexto virtual)
Textos a leer, según indicacaciones del MINEDUC.

•
•
•
•
•
•

Texto: 3° Medio lengua y literatura, proyecto Savia, editorial
SM (Se contiua con el libro del año 2020)
Cuaderno universitario (100 hojas)
Cuadernillos (según requerimiento)
Carpeta con archivador
Pendrive
Notebook, Laptop o Tablet (considerando el contexto virtual)

Matemática

•
•
•
•

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado
Set de regla, escuadra, compas y transportador
Lápiz grafito y goma de borrar
Lápices de colores

Historia

•
•
•

Carpeta
Cuaderno Universitario de 100 hojas o block de notas.
Lápiz pasta azul y negro

Religión

•
•

1 cuaderno universitario, cuadro grande.
1 Block de dibujo chico.

Educación Física y
Salud.

•
•

Toalla
Una botella para el agua

•
•
•
•
•
•
•
•

3 cuadernillos (cuadriculado)
1 cuaderno 100 hjs. cuadriculado, universitario.
50 hojas tamaño carta (Trabajos de Laboratorio)
1 Carpeta archivador (Para guías)
Lápices de colores (12 colores)
Lápiz grafito,goma.
Lápices de pasta (rojo,azul,negro) y corrector.
Delantal blanco con nombre.

•
•
•
•
•
•

1 Block 1/8.
1 Croquera tamaño oficio. (Sirve la de años anteriores)
1 Regla biselada 30 cms. Con nombre.
1 caja de lápices de colores blandos (12)
Lápiz Grafito 6B
1 goma de borrar (Miga).

Filosofía

Lengua y Literaura

Ciencias para
Ciudadanía

Artes
visuales,
audiovisuales
y
multimediales
(electivo)

Nota: Hay materiales que se pedirán durante el año.

Comprensión
histórica
presente
(electivo)

•
•
•

Carpeta
Cuaderno Universitario de 100 hojas o block de notas.
Lápiz pasta azul y negro

e

•
•
•

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado
Lápiz grafito y goma de borrar
1 calculadora científica

Biología celular y
molecular
(Electivo)

•
•
•
•

1 cuaderno 100 hojas universitario cuadriculado
3 cuadernillos cuadriculados.
1 Carpeta archivador (Para guías)
50 hojas tamaño carta (Para trabajos)

del

Probabilidades
estadística
descriptiva
inferencial
(Electivo)

y

Audífonos con micrófono (“manos libres”)
Instrumento(s): Estos pueden ser acústicos (por ejemplo:
metalófono, melódica, guitarra, flauta, percusión, piano, etc.),
electrónicos/eléctricos (por ejemplo: teclados, guitarra eléctrica,
bajo eléctrico, batería electrónica, etc.) o virtuales (aplicaciones
para dispositivos móviles.
• 1 Cuaderno
• Software de edición audiovisual gratuito Davinci Resolve. Para
el trabajo en clases se usarán solamente programas que sean
adquiridos de manera legal.
Nota 1 :Se trabajará con una plataforma de edición musical gratuita en línea
(Bandlab), pero esto se verá directamente con el profesor en clases.
Nota2: La afinación de los instrumentos de cuerda debe aprenderse de manera
independiente y, en lo posible, antes de las clases, a fin de que las cuerdas estén
suficientemente tensas al momento de emplearse en la asignatura.
•
•

Interpretación
musical (Electivo)

Geografía,
territorio y desafíos
socioambientales
(Electivo)

•
•
•

Carpeta
Cuaderno Universitario de 100 hojas o block de notas.
Lápiz pasta azul y negro

Fisica
(Electivo)

•
•
•

1 cuaderno 100 hjs.
8 cuadernillos cuadriculados
Calculadora científica

Ciencias de la salud
(Electivo)

•
•

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hjs.
3 cuadernillos cuadriculados oficio

Participación
argumentación
democracia
(Electivo)

•
•
•

Carpeta
Cuaderno Universitario de 100 hojas o block de notas.
Lápiz pasta azul y negro

y
en

Lectura complementaria 2021
•
•

Las fechas de los controles serán avisadas durante el año escolar.
La cantidad de libros de lectura domiciliaria puede sufrir cambios, de acuerdo a la modalidad.
Libro

Autor

Niebla
Cien años de soledad
Pantaleón y las visitadoras

Miguel de Unamuno
Gabriel García Márquez
Mario Vargas Llosa

Crimen y Castigo

Fiódor Dostoyevski

