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PRIMER AÑO MEDIO 2021 

Estimados Padres:  
En beneficio del aprendizaje y calidad del trabajo de sus hijos, NO se aceptarán libros usados 
que no estén completamente borrados. 

 
JEFATURA 
● 1 delantal blanco, se usará en Física, Química y Biología. 

● 1 calculadora científica marca Casio fx-82 MS, obligatoria para Matemática y Ciencias (Física, 
Química y Biología). 

● 1 estuche de uso diario, grande y simple, de plástico o género con: 1 lápiz pasta bic (azul o negro), 
1 lápiz pasta bic rojo, 1 corrector líquido, 1 lápiz grafito, 1 goma de borrar blanda (miga), 1 
sacapuntas metálico, 1 destacador (amarillo o verde), 1 adhesivo en barra, 1 tijera punta roma 
de buena calidad, 1 caja de lápices de 12 colores). 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
● 1 carpeta. 
● 1 cuaderno matemática universitario 100 hojas.  
● Diccionario de Sinónimos y Antónimos de GHIO, ARMANDO 
 
MATEMÁTICA 
● Texto 8º Básico Matemática, mismo del año pasado para período de nivelación. 
● Texto: “I° Medio Matemática ”. Proyecto Savia, Editorial SM. 
● 1 cuaderno matemática universitario 200 hojas.  
● 1 carpeta plastificada con archivador. 
 
INGLÉS 
● Texto: Aspire Pre intermediate. Mismo que se utilizó el año anterior para periodo de nivelación. 
● “PET Exam Preparation Booklet”, elaboración propia. (A la venta en marzo en el colegio). 
● 1 cuaderno matemática universitario 100 hojas.  
● 1 carpeta plastificada con archivador. 

● Diccionario Inglés –Español; Español- Inglés.   
 
HISTORIA GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
● Texto:  8º Básico, Proyecto Savia. Mismo del año anterior para periodo de nivelación. 
● 1 cuaderno matemática universitario 100 hojas.  
● 1 carpeta  con archivador. 
 
BIOLOGÍA 
● Texto de Ciencias 8º Básico, el mismo del año anterior para periodo de nivelación. 
● 1 cuaderno de matemática universitario 100 hojas. 
 
FÍSICA 
● 1 cuaderno de matemática universitario 100 hojas. 
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QUÍMICA 
● Tabla periódica. 
● 1 cuaderno de matemática universitario 100 hojas. 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
NOTA: Los alumnos(as) deben escoger solo una asignatura, Artes Visuales o Artes Musicales. En 
consecuencia, deben comprar sólo lo necesario para la asignatura elegida. 
 
ARTES VISUALES (ELECTIVO) 
● 1 caja plástica mediana para guardar los materiales. 
● 1 croquera tamaño universitario. 

● 1 lápiz grafito 2b. 
● 1 lápiz grafito 5b. 
● 1 block dibujo médium ¼ pliego nº 99. 
● 1 plumón negro permanente punta redonda. 
● 1 cola fría tapa roja 250 gr. 
● 1 caja de pintura acrílica ( 12 colores). 

● 1 tubo de pintura acrílica blanca. 
● 2 pinceles planos nº4 y  nº8  
● 1 cartón entelado 40 x 30 cm. 
● 1 paño absorbente. 
● 1 tarro para el agua. 
● 1 mezclador 6 pocillos. 

● 1 regla 40 cms. 
● 1 set de gubias para madera. 
● 1 trupán 30 x 20 cm. 

 
NOTA: Se pueden usar los materiales del año anterior que estén en buen estado. 
 
ARTES MUSICALES (ELECTIVO) 
● 1 instrumento musical dentro de las siguientes alternativas: guitarra eléctrica, guitarra acústica, 

guitarra electroacústica, bajo, flauta dulce, metalófono cromático de 25 notas, melódica de 32 
notas, ukelele, teclado con transformador y alargador o pilas recargables, baquetas punta de 
nylon 5A. Los instrumentos electrónicos deben venir con cable de conexión (plug plug) 

● Se recomienda que los instrumentos cuenten con funda o estuche y que vengan marcados 
● 1 cuaderno matemática universitario de 60 hojas. 
NOTA: Los materiales se irán solicitando durante el año y de acuerdo a los proyectos que se 
realicen. 
 
RELIGIÓN 

● 1 cuaderno de matemática 60 hojas. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
● 1 Carpeta con archivador 
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