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PRIMERO MEDIO 2022 
Materiales generales  

Mochila grande acorde al tamaño de las carpetas 1 
Estuche de tela grande. 1 
Contenido: lápiz grafito (2), lápiz pasta (3) uno rojo, uno azul y uno verde, 
destacadores de tres colores, lápices de madera de 12 colores tamaño grande, 1 
set de lápices scripto de 12 colores, pegamento en barra, regla 15 cm. transparente 
(no metálica), goma de borrar, sacapuntas con contenedor, tijera punta redonda. 

El estuche debe mantenerse completo todo el año. 

 

Carpetas gris claro tamaño oficio con gusano metálico para archivar (resistente) 10 
Delantal blanco con nombre del alumno (para todas las ciencias) 1 
Masking tape delgado. 1 

Materiales por asignatura  

Lenguaje  

Diccionario lexicológico de la lengua española (cualquier edición escolar) 1 
Archivador lomo angosto tamaño oficio  
Matemáticas  

Se adquirió en años anteriores, pero de no haberlo hecho: 
Calculadora científica (se sugiere Casio fx-82 ES, fx-350 ES o fx-570 ES) 

1 

Se adquirió en años anteriores, pero de no haberlo hecho: 
Set de geometría (regla, compás y Geodreieck). 

1 

Inglés  

Diccionario: inglés/inglés 1 
Alemán  

Diccionario Alemán- español. Langenscheidt ISBN 978-346-811-351-2. Si ya tienen el 
diccionario PONS no es necesario adquirir este. 
carpeta amarilla - con gusano metálico para archivar 

1 

DFU Geschichte  

Cuaderno 2021 para mantener progresión (de no tenerlo recibirá uno nuevo)  

Carpeta de color rojo material resistente tamaño oficio con acoclip  1 
Sharpies colores fuertes 6 
Fundas plásticas para guardar trabajos y actividades. 10 
Wörterbuch Deutsch - Spanisch (mismo de alemán)  1 
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DFU Biologie  

Archivador blanco tamaño Carta lomo 2 pulgadas (5 cm.) con dos perforaciones. 1 
Fundas plásticas tamaño carta. 10 
Sharpies colores fuertes 6 
Utilizan su cuaderno de DFU 2021 para mantener progresión en vocabulario y 
métodos. 

 

 
Educación Física  

Toalla, útiles de aseo personal (desodorante, jabón, hawaianas)  

De las siguientes asignaturas los alumnos escogen solo una 
Música  

Carpeta de cartón tamaño oficio gris con acoclip y 10 fundas plásticas 1 
Arte  

Caja de acrílico 6 colores 1 
Caja de témperas 6 colores 1 
Caja de lápiz pastel 12 colores 1 
Block tamaño medium (37,5 x 53,5 cm.) 2 
Maskin tape grueso (4cms) 2 
Cola fría de 500 g. 1 
Sacapuntas 1 
Lápiz grafito (Blando) 2 
Goma 1 
Cajas de barras de silicona delgada 2 
Pistola de silicona pequeña 1 
Brochas de pintura n 1,5’’ 2 
Pinceles punta redonda: delgado, mediano, grueso. (a gusto del alumno) 3 
Pinceles punta cuadrada: delgado, mediano, grueso. (a gusto del alumno) 3 
Tijeras 1 
Pegamento en barra 1 
Caja de acuarelas en tubo o pastilla de 6 colores  

(Cualquier material adicional se pedirá con 15 días de anticipación) 
 

Nota: 
 
Se deberá pagar una cuota de $10.000 en la primera reunión (al profesor jefe) para compra 
de materiales y costo de algunos eventos. Pago en efectivo o por transferencia
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TEXTOS 
Lenguaje y Comunicación: 

 
Textos de lectura complementaria: 

1. “Maus”, Art Spiegelman MARZO 
2. “El extranjero”, Albert Camus. 
3. “La metamorfosis”, Franz Kafka. 
4. “Los invasores”, Egon Wolff. 
5. “Edipo rey”, Sófocles. 
6. “Ensayo sobre la lucidez”, José Saramago. 
7. “Altazor”, Vicente Huidobro 

 
Nota: Los textos solicitados pueden ser de cualquier editorial, siempre y cuando sean 
versiones completas. 

Matemática 
No pediremos textos el 2022 
DFU (Geschichte und Biologie): 
Los textos/ cuadernillos (2) de trabajo se compran a comienzos de año. Edición nueva2022 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales: 
Texto: Historia del Mundo. Manual Esencial. Editorial Santillana. Mismo libro utilizado el 
año anterior. 
Inglés 
PET RESULT SBK           ISBN 9780194817158                                              
 
Lecturas complementarias: 
 
OBWL 3E L6: AMERICAN CRIME STORIES ISBN 9780194792530 
OBWL 3E L5: I ROBOT.                           ISBN 9780194792288 

Ciencias Naturales 
 
Proyecto Digital Santillana Compartir Licencia Anual de contenidos Impresos y Digitales de Biología Proyecto 
Saber Hacer 2022 _ PROY SANTILLANA COMPARTIR I° Medio 
https://santillanacompartir.cl/) 
(Puede encontrar tutorial de compra con el paso a paso en el 
siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=oUPfkPnBtBg 
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● Texto Química:  
“QUÍMICA PARA NACIONAL" Editorial Moraleja, ISBN 978-956-7275-22-9, 3ª edición 
2022. 
 
Descuento 10% en marzo 
 

● Texto Física 
"FÍSICA PARA NACIONAL" Editorial Moraleja, ISBN 978-956-7275-25-0, 3ª edición 2022. 
 

 
El uniforme desde Quinto a Cuarto medio es el siguiente: 

● Jeans azules, sin cortes ni roturas y polera de piqué con la insignia del colegio. 

● Polerón azul con insignia del colegio. 

● En temporada de calor los alumnos podrán utilizar bermudas azules sin roturas. 

● Si las alumnas lo desean pueden utilizar falda azul tableada. 
● Zapatillas deportivas con una altura máxima de 4 cm. 

● Para deporte las alumnas podrán venir con calzas azules o negras. 

En caso de que los estudiantes utilicen pelo largo deben venir con el pelo tomado. 

Todo complemento del uniforme debe ser de color azul marino (parka – gorros – jockey, etc) 

Todos los materiales y prendas de vestir deben venir marcados con letra legible, 
imprenta y de tinta permanente. 
Todas las prendas de vestir deben venir con gancho para colgar. Artículos no permitidos 
para uso en el colegio: corrector y cuchillo cartonero. 


