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PRIMEROS MEDIOS   2022 
 
LENGUA Y LITERATURA 
 

• 1 cuaderno de 100 hojas.  
• Texto “Comprensión de lectura 9”. Editorial SM. 

 
PLAN LECTOR  
 

• MARZO: Rebeldes. Susan Hinton (Ed. Santillana / Ed. Alfaguara) 
• ABRIL  :  El Tatuador de Auchwitz” Heather Morris (Ed. SM)  

• MAYO:   Rimas y leyendas. Gustavo Adolfo Becquer. (Ed. Zig Zag) 
• JUNIO: Nieve negra. Camila Valenzuela (Ed. SM) 

• JULIO: Selección de cuentos de ciencia ficción y terror. El profesor entregará la 
selección a los alumnos. 

• AGOSTO: Edipo Rey. Sófocles (Ed. Zig Zag). 
• SEPTIEMBRE: La casa de Bernarda Alba. Federico García Lorca. (Ed. Zig Zag). 

• OCTUBRE: El Cid. Geraldine McCaugherean (Ed. Vicen Vives). 

 
MATEMÁTICA 

 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.  
• 1 Carpeta plástica para archivar guías y pruebas. 
• 1 Block de matemática prepicado tamaño carta. 
• Regla y compás (para las unidades respectivas). 

 
INGLÉS 
 

• Libro Think Quick 3A  
 
  
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 
 

• Un Cuaderno de 100 hojas universitario, cuadriculado grande. 
• Una Carpeta tamaño oficio (para archivar: actividades, pruebas, guías y trabajos) 
• Estuche completo. (lápiz pasta, corrector, destacadores, lápiz grafito, goma, lápices 

de colores, una regla de 20 centímetros, una barrita de pegamento, tijeras 
pequeñas) 

 
       FORMACIÓN CIUDADANA 
 

• Un Block de apuntes, tamaño carta, cuadriculado grande. 
• Una Carpeta tamaño oficio (para archivar clases, pruebas, guías y trabajos) 

 
 
 
 



 

 
 

2 
 

 
ANTROPOLOGÍA Y MORAL 
 

• Cuaderno Universitario Matemáticas de 100 hojas (puede utilizar el del año 
anterior)  

 
 
FILOSOFÍA  
 

• Pendriver 8 gigas, 1Cuaderno de matemáticas 60 hojas, Destacador. 
 
 
BIOLOGÍA 
 
• Cuaderno de 100 hojas matemática (puede ser el del año anterior) 
• 1 Carpeta con archivador 
 
FÍSICA 
• Cuaderno Universitario de matemática cuadro grande 100 hojas. 
• Calculadora científica. 
• Puntero láser (económico). 
• Papel milimetrado (10 hojas) 
• Regla (30 cm) 
• Transportador. 
• Lápices: mina (2B) y pasta (negro, rojo y azul). 
• Goma. 
 
QUÍMICA 
 
• Cuaderno de 100 hojas matemática. 
• 1 Tabla periódica. (De preferencia Mundicrom) 
• Calculadora científica. 
• Delantal Blanco con su nombre 
• 1 Carpeta con archivador 
 
 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
 
• 1 Pendrive rotulado con su nombre (cualquier capacidad de almacenamiento)  
• Pistola de silicona y barras de silicona 
• Regla 
• ½ pliego de cartón forrado 
• Corta cartón 
• Regla de 30 cm 
• ½ pliego de cartón corrugado sencillo o simple faz (tiene tapa por arriba y por abajo) 
• 1 paquete de palos de maqueta de 3x3 o 2x2  

 
NOTA: Durante el año podría surgir la necesidad de solicitar material para 
actividades específicas. 
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ARTES MUSICALES  
 
• Cuaderno universitario cuadro grande, forrado, que indique nombre, curso y 
asignatura. 
• Lápiz grafito, lápiz pasta, destacador, goma de borrar.  
• Instrumento musical marcado con nombre y curso, con FUNDA. Puede ser una de las 
siguientes opciones: 
  

- Metalófono cromático 
- Melódica 
- Guitarra 
- Ukelele  
- Teclado 
- En el caso de que el estudiante ya posea conocimientos y práctica en otros 

instrumentos como violín, flauta traversa, saxofón, u otros, puede hacer uso de ellos. 
 
 
ARTES VISUALES  
 
• 1 croquera tamaño oficio (ideal: papel hilado) 
• Lápiz de dibujo 2B, 6B, 8B Y 2H. 
• Regla de 30 cm, transportador y compas.  
• Goma.  
 
*Otros materiales se solicitarán durante el año, es obligatorio traer la croquera, 
regla y lápices de dibujo la primera clase.  

 
 
 
 
Durante el año lectivo 2022 mantendremos el mismo criterio de flexibilidad adoptado 
a la fecha, es decir, los y las estudiantes podrán usar uniforme del colegio, buzo u 
otra prenda de uso cotidiano adecuada al contexto escolar.  


