Coordinación Académica
3° Ciclo
LISTA DE ÚTILES
I MEDIO 2019
LENGUAJE
● Texto de estudio: Sé protagonista Lenguaje 1º medio. Editorial SM.
● 1 cuaderno universitario cuadro grande. 100 hojas.
● Un destacador.
INGLÉS
● Texto de estudio: Think. Combo 2A-B1. Cambridge. (Librería Books & Bits. Avda Los Presidentes
nº 7774. Peñalolén).
● 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande, 100 hojas.
● Audífonos (de uso personal y responsabilidad de cada estudiante)
Lectura Complementaria:
● Ricky and the American girl. Martyn Hobbs. Helbling Readers Fiction. Helbling Languages.
Disponible en:
Librería Inglesa _ Sucursal La Florida (al interior de Instituto Chileno Norteamericano)
Dirección: Avda. Vicuña Mackenna Poniente N° 6069
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 10:10 a 14:00 y de 15:00 a 19:30, Sábados 9:30 a 13:00
Teléfono: 222 218 168
Mail: florida@libreriainglesa.cl
MATEMÁTICAS
● Texto de estudio: Matemática 1º Medio. Savia. Editorial SM.
● 2 cuadernos de 100 hojas, cuadriculado.
● Regla, escuadra, transportador, compás.
● Caja lápices grafito + 3 gomas de borrar
● 1 carpeta tamaño carta con acoclip y nombre.
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES
● Texto de estudio Proyecto Savia Historia 1° medio. Editorial SM.
● Cuaderno universitario matemáticas 100 hojas.
● Carpeta plastificada con acoclip.
● Estuche completo (lápiz pasta, portaminas o lápiz grafito, corrector, goma y regla)

BIOLOGÍA
● Texto de estudio: Proyecto Savia Biología 1° medio. Editorial SM.
● Cuaderno Universitario. 100 hojas. Cuadro grande.
● Lápiz pasta, lápiz grafito, goma.
● Un set de cartulinas.
● Regla.
● Block de papel milimetrado.
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QUÍMICA
● Texto de estudio Química 1° medio. Proyecto Savia. Editorial SM.
● 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado.
● 2 pliegos de papel kraft.
● Tabla periódica.
● Estuche completo (lápices pasta azul, negro, rojo, lápiz de mina, goma, corrector, tijeras,
pegamento en barra, regla 20 ó 30 cm, destacador, sacapuntas).
● Delantal blanco para laboratorio.
Otros materiales serán solicitados durante el año para actividades prácticas de laboratorio.
FÍSICA
●
●
●
●

Texto de estudio Física 1° Medio. Proyecto Savia. Editorial SM.
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado.
2 pliegos de papel kraft.
estuche completo.

Otros materiales serán solicitados durante el año para actividades prácticas de laboratorio.

ARTES
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1 block de dibujo grande 99 -1/4 ó 180-1/4.
1 cinta masking tape.
1 tijera.
1 pegamento en barra.
1 lápiz tinta 0,8 negro.
2 lápices mina.
1 goma.
1 sacapuntas.
1 caja de acrílicos
pincel paleta
1 frasco tinta negro

Estos son materiales obligatorios para la sala. Materiales extras son pedidos durante el año.
Deben traerse la primera semana de clases y venir marcados para llevar un registro de ellos.

MÚSICA
● Cuaderno de pauta.
● Instrumento musical: Melódico (flauta, metalófono, teclado o melódica) y o percutivo armónico
(guitarra).
● 1 carpeta archivador de color morado.
Estos materiales son de carácter obligatorio
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FILOSOFÍA
● Un cuaderno universitario de 60 hojas.

TEATRO-DANZA
● 1 cinta masking tape de color rojo o verde
● 1 cuaderno de anotaciones o croquera

TECNOLOGÍA
● 1 cuaderno de 100 hojas, cuadro grande o reutilizar año anterior.
● 1 block de dibujo mediano.
● Pinceles Nº2, 4 y 8 de paleta.
● 1 caja de témpera de 12 colores.
● 1 mezclador.
● 1 caja de lápices de madera de 12 colores.
● 1 caja de plasticina.
● 1 estuches de cartulina varios colores.
● 2 cintas masking tape (1 ancha y otra angosta).
● 1 cola fría de 250 grs.
Cualquier material extra se solicitará con anticipación.

EDUCACIÓN FÍSICA
● Polera blanca polo o cuello redondo del colegio para cambio después de realizar las clases.
● Buzo, calza o short del colegio.
● Zapatillas deportivas.
● Materiales de Aseo: toalla de mano, jabón, desodorante.
● 1 carpeta plástica de color verde con acoclip.
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PUNTO DE VENTA UNIFORME ESCOLAR
HKP HOOKIPA – BOOKS & BITS. LOS PRESIDENTES Nº 7774, PEÑALOLÉN
FONO: 227580324
www.hookipa.cl
(REF. LOS PRESIDENTES / SÁNCHEZ FONTECILLA)
Uniforme institucional obligatorio: Buzo, polera, polerón.
Uniforme institucional optativo: gorro, cuello, parca.

Nota: Solicitar en portería cupón de un 15% de descuento aplicable en la sala de ventas de la
Editorial SM por la compra de textos escolares.

Plan Lector 1º Medio 2019

Estimadas y estimados apoderados:
A continuación, encontrará el listado de lectura complementaria 2019.
Mes

Lectura

Autor

Editorial

Susan E. Hinton

Santillana

David Lozano

Santillana

Irene Bostelmann

Zig-Zag

Edgar Allan Poe

Zig-Zag

marzo

Rebeldes

abril

Donde surgen las sombras

mayo

El camino más largo

junio

Narraciones extraordinarias

julio

Casa de muñecas

Henrik Ibsen

Zig-Zag

agosto

Mi teoría de todo

J.J. Johnson

SM

septiembre

Rebelión en la granja

George Orwell

Zig-Zag

octubre

Ciudades de papel

John Green

Editorial Nube de Tinta

noviembre

Ahora puedes verme

Ignacio Rebolledo

Alfaguara

