LISTA DE ÚTILES AÑO 2018
PRIMER AÑO ENSEÑANZA MEDIA
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
 Texto: Lengua y Literatura, Sé Protagonista, I° Medio, Editorial SM,
ISBN: 978-956-349-699-4
 Diccionario de castellano, obligatorio. Se puede elegir entre las siguientes opciones:
 Diccionario de la Lengua Castellana. Dr. Rodolfo Oroz, Editorial Universitaria
 Diccionario práctico del estudiante, Santillana, Real Academia Española
 Diccionario de la Lengua Española Plus, Grupo Editorial Norma
 Diccionario didáctico Básico, SM
 Diccionario ilustrado de la Lengua Española Aristos, Sopena (amarillo, última edición).
 1 Cuaderno universitario de 100 hojas
 1 Carpeta tamaño oficio para guardar guías y pruebas
 1 Estuche completo con lápiz grafito, goma, lápiz pasta (negro o azul), lápices de colores, destacador,
pegamento en barra y tijeras (reponer materiales constantemente)
Lecturas Complementarias
Mes

Libro

Autor/Editorial sugerida

Marzo
Abril

El curioso incidente del perro a
medianoche
Rebelión en la granja

Mayo

El hombre en busca de sentido

Agosto

Demian

Septiembre

Otra vuelta de tuerca

Octubre

Veinte poemas de amor y una
canción desesperada

Mark Haddon,
Editorial Salamandra
George Orwell,
Editorial Zig-Zag
Viktor Frankl,
Editorial Herder
Hermann Hesse,
Alianza Editorial
Henry James,
Editorial DeBolsillo
Pablo Neruda,
Editorial Pehuén

Noviembre1

Antígona
Otelo
Casa de muñecas

Sófocles, Ed. Universitaria
W. Shakespeare, Alianza Ed.
Henrik Ibsen, Alianza Ed.

Nota
Los libros serán leídos mensualmente en el mismo orden en que se encuentran en esta lista; además se
trabajará con el texto durante las clases, por lo que es fundamental que cada alumno disponga de un ejemplar.
1

La evaluación en noviembre será compuesta por un control de lectura individual de dos de estas tres obras a elección y
la adaptación en grupo de una de ellas para llevarla a puesta en escena.

INGLÉS



1 cuaderno matemática universitario 100 hojas
Audífonos
ISBN

9786074938678

TEXTO
I-World B1+
Split Edition A

EDITORIAL
DAYTON
UNIVERSITY

Dónde
comprar
Venta Feria del
Colegio inicio
de año
SM ediciones

Lectura complementaria
978-0-19-478616-4

I Medio

EAT,PRAY AND LOVE

Oxford Bookworms
(se compra en Books
and Bits9

Puntos de Venta I-world:
Domingo Arteaga 581, comuna de Macul - Dieciocho173, comuna de Santiago
Av. Providencia 2594, local 319 (galería Pirámide del Sol), comuna de Providencia.¿
MATEMÁTICA






2 Cuadernos universitarios de 100 hojas.
Bolck cuadriculado con prepicado
1 Carpeta con separadores y elástico.
1 calculadora científica (simple)
Texto: Matemática Iº medio, “Actividades complementarias Matemática 1° medio”.
Editorial Crecer Pensando. ISBN: 978-956-9593-07-9
-

Puntos de venta:
Sitio web www.editorialcp.cl , mediante pago con tarjeta de débito o crédito (sistema
webpay) y considera un recargo de $3.000 por el envío a domicilio, en un plazo inferior
a 3 días hábiles.
Librería Abadía, ubicada en Valenzuela Llanos 1334, La Reina.
Librería Lee Hoy, ubicada en Av. Nueva Providencia 2160, local 46, Providencia.
Librería Sarepta, ubicada en San Diego 19 y 20, Santiago.

Se pedirá el texto a partir de la primera semana de clases.
Durante todo el año mantener:
Estuche que contenga: Lápiz grafito, goma de borrar, regla de 20 cm. (plástica), lápiz pasta negro, azul y rojo y
destacador.

BIOLOGÍA
 Libros de referencia (no obligatorio):
Sé protagonista Biología I, Editorial SM.
Biología, editorial Cengage Learning, novena edición, 2013, Autores: Eldra P. Solomon, Linda R. Berg y
Diana W. Martín.









1 Cuaderno de 100 hojas Universitario cuadro grande.
1 Carpeta tamaño oficio (para guardar pruebas, controles, trabajos y guías)
Delantal blanco de algodón (para uso en el laboratorio).
Lápiz pasta negro y rojo.
Lápiz grafito N°2 HB.
Goma.
Destacador amarillo.

QUÍMICA





1 cuaderno cuadriculado 100 hojas
Delantal o cotona Blanco para laboratorios
Calculadora científica
Tabla periódica

Literatura sugerida:
 Sé protagonista, Química I, Editorial SM.
 Libro “Química” Raymond Chang, Séptima Edición en adelante, Editorial Mc Graw Hill.
FÍSICA












1 cuaderno de matemática cuadro grande de 100 hojas
1 lápiz de pasta negro.
1 lápiz de pasta rojo
1 lápiz grafito
1 goma de borrar
1 regla graduada en milímetro y centímetro
1 escuadra
1 transportador
1 calculadora científica.
1 compas.
1 delantal blanco de algodón para uso en el laboratorio.

Los textos sugeridos se darán a conocer en el mes de marzo.
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES




Texto Historia, Geografía, Ciencias Sociales. Sé Protagonista. Iº medio Editorial SM
Última edición. ISBN: 978-956-349-755-7
Cuaderno 100 hojas cuadriculado
Diccionario Español (es el mismo utilizado por Lenguaje y Comunicación)

FORMACIÓN VALÓRICA
 No solicitará materiales.

ARTES
Todos los útiles deben venir marcados con el nombre y curso del alumno.



















Croquera 21x32 cm. Se sugiere utilizar la del año anterior (en buen estado)
Block 99 ¼
Regla Metálica 30 cm o 50 cm
Lápiz grafito 2B-4B-6B
Porta mina
Goma
Pinceles planos nº2, n°4, n°6, n°8, n°10
Acrílicos: Rojo bermellón, amarillo medio, azul ultramar, blanco y negro.
Mezclador de 6
Tijeras
Pegamento en barra
1 Masking tape 48mmx40mts
1 pliego de Cartón piedra (77x53 aprox.)
Set de gubias
Trupán 15mm 40x40
Block papel lustre
Lápices acuarelados
Tempera blanca 250 ml

El resto de los materiales serán solicitados durante el transcurso del año escolar.
TECNOLOGÍA












Pendrive (uso exclusivo para la asignatura)
Cuaderno matemáticas cuadro grande – 60 hojas. Se sugiere utilizar el cuaderno del año anterior (En
buenas condiciones)
Carpeta tamaño oficio con acoclip
50 hojas tamaño carta
Goma y Lápiz grafito (2B y HB)
Regla metálica 30 cm.
Escuadra.
Escalímetro triangular escala A 30 cm.
Compás
Guantes de trabajo
Antiparras

El resto de los materiales serán solicitados durante el transcurso del año escolar.

MÚSICA




Cuaderno de Pauta completa. Se sugiere utilizar el del año anterior (en buen estado).
Carpeta con fundas, para archivar partituras y evaluaciones. Se sugiere utilizar la del año anterior (en
buen estado).
Instrumento musical, que puede ser: Teclado, Flauta dulce o Guitarra.
 En caso de utilizar guitarra se sugiere adquirir un afinador de pinza.
 En caso de utilizar teclado se sugiere uno de 5 octavas y que el alumno tenga un alargador
para su comodidad y movilidad en la sala.
 En el caso de utilizar flauta dulce, se sugiere la marca “Aulos” digitación barroca, por su buena
calidad y excelente sonido.




Muy importante: Los instrumentos musicales deben ser adquiridos en tiendas especializadas por su
calidad y afinación.
Todos los instrumentos y fundas deben estar debidamente marcados antes de traerlos al colegio.

El instrumento musical debe traerse desde la primera semana de clases
EDUCACIÓN FÍSICA
Uniforme y / o materiales
 Buzo institucional del colegio
 Polera amarilla
 Zapatillas deportivas
 Short o calzas (solo para la clase de Ed. Física)
 Gorro institucional, en caso de mucho calor y bloqueador
 Carpeta con accoclip personalizada (nombre, curso y asignatura)
 Botella de plástico para consumo de agua
 Vestimenta típica para la unidad de folklore la cual se informará en el mes de agosto
Útiles de aseo:
 Toalla de mano
 Desodorante
 Jabón
 Peineta
 Pantinas o chalas de ducha en caso de ducharse
 Polera de cambio (azul)

IMPORTANTE
Los materiales detallados a continuación, corresponden a las academias y/o deportes, los cuales se solicitarán
con antelación a la fecha de inicio de cada una de ellas según corresponda.
Deporte Natación
1.- Traje de baño completo para damas, short de baño para varones
2.- Gorro de natación
3.- Lentes de natación
4.- Hawaianas
5.- Toalla de baño
6.- Útiles de aseo
7.- Secador de pelo
Deporte Fútbol
1.- Uniforme deportivo de Educación Física (buzo, pantalón corto y polera amarilla)
2.- Zapato de fútbol (en lo posible).
3.- Canilleras.
4.- Útiles de aseo
5.- Bloqueador
6.- Gorro para el sol
Deporte Básquetbol
1.- Uniforme deportivo de Educación Física (buzo, pantalón corto y polera amarilla)
2.- Zapatillas deportivas
3.- Útiles de aseo
4.- Bloqueador
5.- Gorro para el sol
Deporte Vóleibol
1.- Uniforme deportivo de Educación Física (buzo, pantalón corto y polera amarilla)
2.- Zapatillas deportivas
3.- Útiles de aseo (toalla de mano o de cara, jabón, cepillo para el cabello, etc.)
4.- Bloqueador.
5.- Gorro para el sol.
6.- Rodilleras
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