LISTA DE MATERIALES 2019
PRIMERO MEDIO

ASIGNATURA

TEXTO
No se solicita de texto de estudio.
Se trabajará con apuntes y guías
preparada por las profesoras de
Lenguaje
Se sugiere “Diccionario Práctico
del estudiante” de la Real
Academia de la Lengua.
Editorial: Taurus Editora

MATERIALES
1 cuaderno universitario (simple, no
triple).
Destacador (por lo menos de dos
colores distintos).
Carpeta con archivador
(marcada con nombre)
Lápiz pasta azul o negro
Lápiz pasta rojo
Lápiz de mina

Diccionario Práctico de
Sinónimos y Antónimos.
Autor: Armando Ghio D
LECTURA COMPLEMENTARIA

LENGUAJE

INGLÉS

Marzo: Pueblecito
Autor: Armando Moock
Libreto será entregado por el
Departamento de Lenguaje.
Abril: Antígona
Autor: Sófocles
Editorial: Zig- Zag u otra
Mayo: Don Juan Tenorio
Autor: José Zorrilla
Editorial: Vicens Vives
Junio: Antología de cuentos
Autor: Varios autores.
Será entregado por el
Departamento de Lenguaje.
Agosto: La Odisea
Autor: Homero
Editorial: Zig- Zag
Septiembre: La Quintrala
Autor: Magdalena Petit
Editorial: Zig-Zag
Octubre: Lanchas en la bahía
Autor: Manuel Rojas
Editorial: Zig-Zag
Noviembre: María Nadie
Autor: Marta Brunet
Editorial: Universitaria

TEXTO:
THINK – COMBO 2B
(Student’s book
and Workbook)
EDITORIAL: CAMBRIDGE
AUTOR: HERBERT PUCHTA,
JEFF STRANKS & LEWISJONES
ISBN: 978-1-10750921-4

1 Cuaderno Universitario Matemática
100 hojas.
1 Diccionario Inglés Español
LECTURAS COMPLEMENTARIAS
-“DR. JEKYLL AND MR. HYDE”
EDITORIAL: OXFORD
ISBN 978-0-19-479170-0
-“EYE OF THE STORM” Mandy
Loader EDITORIAL: CAMBRIDGE
ISBN 521-53659-6

MATEMÁTICA

BIOLOGÍA

FÍSICA

Texto:
ÁLGEBRA
Editorial Mc Graw Hill

2 cuadernos universitarios, cuadro
grande de 100 hojas.
1 regla de 20 cm.
1 escuadra con transportador
1 compás metálico de buena
calidad.

Texto:
Biología I° medio
Edición
Aprender@Aprender
Editorial Santillana
Pack textos:Tapa color blanco
con letras verdes e imagen en
tonos azul violeta y Tapa color
negro

1 cuaderno de 100 hojas cuadro
grande.
1 lápiz destacador amarillo.
1 carpeta verde con acro-clip tamaño
oficio.
1 delantal blanco. Uso exclusivo para
las asignaturas de ciencias y
Tecnología.

Texto:
Física I° medio
Edición
Aprender@Aprender
Editorial Santillana
Pack Textos:Uno con tapa color
blanco con letras verdes e imagen
de ondas colores de

1 Cuaderno universitario matemática
100 hojas, cuadro grande.
1 compás
1 escuadra
1 regla 30 cms.
1 caja lápices de colores
1 Calculadora científica
1 delantal blanco. Uso exclusivo para
las asignaturas de ciencias y
Tecnología.

arco-iris y otro con tapa de color
negro.

QUÍMICA

HISTORIA , Y
CIENCIAS
SOCIALES

RELIGIÓN

TECNOLOGÍA

Texto:
Química I° medio
Edición
Aprender@Aprender
Editorial Santillana
Pack de Textos
Uno con tapa color blanco con
letras verdes e imagen en tonos
azul y rojo y otro con tapa color
negro.

1 cuaderno de matemática de 100
hojas, cuadro grande.
1 tabla Periódica (Mundicrom)
1 delantal Blanco. Uso exclusivo para
las asignaturas de ciencias y
Tecnología.

Texto:
Ciencias Sociales 1 Educación
Media.
Proyecto SÉ protagonista.
Editorial SM

1 cuaderno universitario cuadro
grande 100 hojas.

No se solicita de texto de estudio. 1 cuaderno universitario cuadro
grande 100 hojas
¡ Carpeta plástica con archivador

Estos son materiales básicos
para la realización de la
asignatura; los específicos para
cada trabajo de los cursos según
proyectos a realizar, serán
requeridos a los alumnos con la
anticipación correspondiente.

1 cuaderno o croquera 80 hojas.
1 regla metálica 30 cms.
1 tijera
1 caja plástica de 15L. Con el nombre
del alumno o alumna y curso.
1 cotona o delantal blanco con
nombre del alumno(a)
1 estuche completo.

ARTES

1 croquera tamaño mediano (21 x 28
cms, aprox. Pueden usar la croquera
de años anteriores.)
1 caja de 12 lápices de colores
madera largos
1 block Médium nº 99 (26.5 x 37.5
cms. aprox.)
1 regla 30 cms
1 set de acrílicos de 12 colores
Pinceles Espatulados Nº 3, 6 y 12
1 mezclador, vaso para el agua, paño
para limpiar.
1 tijeras
1 pegamento en barra grande
1 delantal / Cotona (se revisará clase
a clase)
Los otros materiales serán solicitados
durante el año, de acuerdo a
los contenidos específicos de
cada curso.
Materiales deben venir marcados.

MÚSICA

1 cuaderno de pauta entera.
1 cuaderno universitario cuadros
(pueden continuar usando cuadernos
de años anteriores).
1 carpeta transparente tamaño oficio
Flauta Dulce Soprano,
(Se sugieren marcas Honner, Aulos o
Yamaha), metalófono cromático,
Teclado o Guitarra
ELEGIR SÓLO UN INSTRUMENTO

FOTOGRAFÍA

1 Cámara Fotográfica Análoga 35mm,
con función manual y velocidades lentas
y rápidas 1/400 hasta 30”
Preferentemente Réflex o telemétrica y
lentes intercambiables.
2 sobres de papel fotográfico 18X24 cm.
o similar, perla o brillante Grado 3 o
multigrado.
1 Sobre de Revelador papel: D 72 o
Dektol (Kodak)
1 Sobre fijador película y papel: U3
1 Sobre Revelador Película: D 76
1 humectante de película
4 rollos fotográficos de 100 ASA B&N
1 Croquera tamaño carta (Hojas
blancas)
1 Portaminas o lápiz grafito
1 Goma
1 Tijera
1 Cuchillo Cartonero
1 Doble faz (pegamento)
1 Regla metálica de 40 cm.
1 Escuadra de 60º (grande)
1 Cinta de enmascarar (Masking tape)
2 Cartón Panal 5mm
4 Cartulina española negra
1 carpeta tipo caja, para guardar sus
negativos y, tiras de prueba y

fotografias.
- Porta negativos fotográficos según
necesidad
- guantes goma delgados según
necesidad
- Delantal obligatorio cada clase

BUZO INSTITUCIONAL: Pantalón de
buzo azul marino, polera roja
institucional, short(varones) cazas
(damas)color azul marino, sin
aplicaciones de otro color o
modificaciones.

EDUCACIÓN
FÍSICA

ZAPATILLAS: Zapatillas deportivas,
que no sean de vestir, ni de lona, ni
con plataforma u otro diseño que no
permita un normal funcionamiento
motor y correcta amortiguación.
Sugerencias: zapatillas modelos training
running o tenis.
Después de la clase, los (as)
alumnos(as) deben cambiarse a
uniforme institucional.
Deben traer:
Útiles aseo: toalla, sandalias jabón
desodorante, bloqueador, gorro o
viseras.

