LISTA DE MATERIALES PRIMER AÑO MEDIO 2022
TEXTOS
 Lenguaje y Comunicación y Biología:
Proyecto Digital Santillana Compartir, Licencia anual de contenidos Impresos y Digitales.
PROY SANTILLANA COMPARTIR (incluye Licencia más texto impreso) se adquiere en:
https://santillanacompartir.cl
Tutorial: https://youtu.be/oUPfkPnBtBg
Nota: La licencia digital es solo una para todos los textos. Quienes adquieran textos usados no
podrán ser usuarios de la plataforma.


Lenguaje y Comunicación
Taller Comprensión Lectora
Estrategias, Procedimientos y Metacognición en la Comprensión Lectora. Editorial Cid.
5% de descuento. El descuento podrá ser aplicado en compras directas en local ubicado Av. Las
Condes 9219, en horario de Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 / 15:00 a 18:00 (deben indicar antes de
la compra el nombre del establecimiento). No podrá ser aplicado a través de compras por internet.



Educación Matemática 1º Medio:
Texto de preparación PSU Matemática “Matemática para Nacional” Editorial Moraleja.



Historia y Ciencias Sociales 1º Medio:
Texto de estudio “Sé Protagonista” 1º Medio. Editorial SM.
Textos se adquieren con un 25% de descuento en tienda online en www.tiendasm.cl



Idioma Extranjero:
American Inside Out Evolution Intermediate Student Book y Workbook. Editorial Macmillan.
Textos se adquieren en Librería Inglesa, indicando nombre del colegio y curso. Sucursal Vitacura u
online.



Química 1º Medio:
Libro Química Proyecto “Sé Protagonista”, (set) Editorial SM.
Textos se adquieren con un 25% de descuento en tienda online en www.tiendasm.cl
Tabla Periódica
Cuadernillo de Ejercicios (se pedirá en marzo)
Delantal blanco.



Física:
Texto de Estudio “Proyecto Savia I Medio”. Editorial SM.
Textos se adquieren con un 25% de descuento en tienda online en www.tiendasm.cl



Artes Visuales:
Croquera 21 x 32 cm.
Materiales se pedirán en el transcurso de las clases.



Artes Musicales: 1 instrumento musical a elección (con manejo y dominio básico de él).
Cuaderno 40 hojas matemática.



Educación Física: Se solicita zapatillas de running, botella de agua y bloqueador solar.

CUADERNOS:
 1 cuaderno universitario de matemática 100 hojas Lenguaje y Comunicación.
 2 cuadernos universitarios de matemática 150 hojas Matemática.
 1 cuaderno universitario 100 hojas Historia y Cs. Sociales.
 1 cuaderno universitario de matemática 100 hojas Biología.
 1 cuaderno universitario 60 hojas Inglés.
 1 cuaderno universitario de matemática 100 hojas y un cuadernillo de ejercicios Física.
 1 cuaderno universitario de matemática 100 hojas Química.
 2 cuadernos universitarios de matemática 100 hojas Talleres (Historia y Matemática).

MATERIALES: 2 marcadores (plumones) para pizarra blanca color negro o azul Artel o Pilot.
NOTA: Todos los materiales y vestimentas deben venir marcados con nombre, apellido y curso.
Libreta de vida escolar se entregará el primer día de clases. Las marcas son solo sugerencias para
uniformar los útiles.

Lecturas Complementarias
Título

Autor/a

Observaciones

Santa María de las flores
negras

Hernán Rivera Letelier

Marzo

El escarabajo de oro y otros
cuentos.

Edgar Allan Poe

Revisar que la edición tenga los
cuentos: “El escarabajo de oro”,
“Asesinato en la rue morgue” y “La
carta robada”.

La última niebla

María Luisa Bombal

Crónica de
anunciada

una

muerte Gabriel García Márquez

Orgullo y Perjuicio

Jane Austen

El Socio

Jenaro Prieto

Mocha Dick

Francisco Ortega

Previo a vacaciones de invierno serán indicadas las lecturas complementarias correspondientes al segundo
semestre del presente año.

