LISTA DE MATERIALES Iº MEDIO 2021
Set Materiales de uso diario de cada estudiante, necesarios durante todo el año:
Estuche:
- 2 lápiz de pasta, 2 lápices grafito, 1 goma, 1 saca punta, 1 pegamento en barra, 12 lápices de color de
madera, 1 plumón de pizarra, lápices scripto 12 colores (c/u con nombre), 1 destacador, corrector,
calculadora, transportador y compás.
Carpeta:
-Tamaño oficio, color a elección (se utilizará para guardar el material de trabajo de todas las asignaturas)
Higiene y seguridad:
-1 Mascarilla desechable o reutilizable de repuesto
- 1 alcohol gel individual (permanecen en la mochila)
- 1 paquete de toallitas desinfectantes ( permanecen en la mochila)
Por medidas sanitarias debe estar todo legible y visiblemente marcado con el nombre del estudiante.

Lenguaje y Literatura
Texto de Estudio:
SIN TEXTO DE ESTUDIO
Materiales:
1 diccionario Sinónimos y Antónimos. (Armando Ghio)
1 cuaderno de matemática - 100 hojas.
Lectura Complementaria: (la distribución de las lecturas obedece al orden en el cual serán evaluadas cada
mes a partir de marzo y los libros se subirán a la plataforma Teams en formato pdf)
1. Mi planta de naranja lima.
José Mauro de Vasconcelos
Editorial Ateneo
2. La contadora de películas.
Hernán Rivera Letelier
Editorial Alfaguara
3. Pulsaciones
Javier Ruescas-Francesc Miralles Editorial SM
4. Crónica marcianas.
Ray Bradbury
Editorial Planeta lector
5. Antología poética latinoamericana
(fotocopia biblioteca)
6. Antología teatro escolar
Editorial zig-zag
Matemática
Texto de Estudio:
Texto del Ministerio de Educación.
Materiales:
2 cuadernos universitarios 100 hojas
Inglés
Texto de Estudio:
( obligatorio)

SOLUTIONS PRE- INTERMEDIATE by Tim Falla & Paul Davies (Student’s Book y
Workbook) Editorial Oxford. 3rd EDITION
Duración: 2019-2020 - 2021 (continuación libros solicitados para 2020)

Materiales:
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas
Lectura Complementaria: (Se mantienen libros solicitados para 2020)
Nombre del libro
Autor
Editorial
Rabbit proof fencce
Doris Pilkington
Oxford
The last Sherlock Holmes story
Michael Dibdin
Oxford
Princess Diana
Anne Collins
Oxford
Para adquisición de libros:
• Librería Books and Bits: editorial Oxford (Mall Mirage primer piso)
• Librería inglesa: editorial Macmillan (Mall Mirage segundo piso)
Historia Geografía y Ciencias Sociales
Texto de Estudio:
Libro oficial del ministerio.
( obligatorio)
Materiales:
1 cuaderno universitario 100 hojas

Fecha
Abril
Agosto
Octubre

Ciencias Naturales
Texto de Estudio:
SIN TEXTO DE ESTUDIO.
Materiales:
3 cuadernos universitarios 100 hojas de matemáticas (Biologia, Quimica y Fisica)
1 tabla periódica
Tecnología
Materiales:
1 cuaderno 40 hojas chico.
Durante el año se pedirá materiales de desecho reutilizables que dependerán de los proyectos que se
ejecuten.
Artes Visuales
Materiales:
1 croquera tamaño carta, hoja doble faz
1 lápiz grafito 6B
1 caja de acrílicos de 12 colores
Pinceles de pelo suave espatulados, N6 y N 10
Tijeras, revistas viejas
Block de dibujo mediano
1 pliego cartón base o piedra
Música
Materiales:
1 cuaderno de pauta entera.
1 instrumento melódico a elección (ej. flauta dulce, guitarra, metalófono, teclado, violín, etc.)
Educación Física y Salud- Sport
Materiales:
Buzo o calza Deportiva
Polera deportiva
Zapatillas deportivas
Calcetas
Bolso
Colonia/ Desodorante
Traba o colet para hacer deporte
NOTA:
• Se recuerda que todos los materiales escolares y ropa escolar deben venir marcados visiblemente con
el nombre del estudiante.

