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LENGUA Y LITERATURA 

1 Cuaderno universitario cuadriculado de 7 mm. de 100 hojas. 

 

TALLER DE LENGUAJE 

1 Cuaderno universitario cuadriculado de 7 mm. de 100 hojas. 
 

Lectura Complementaria 

Mes Título Autor Editorial 

Marzo Cruzada en Jeans  The Beckman Libre elección 

Abril Crónicas Marcianas RayBradbury Libre elección 

Mayo Harry Potter y la piedra filosofal J.K. Rowling Libre elección 

Junio El curioso incidente del perro a 

media noche. 

Mark Haddon Salamandra 

Agosto Crónica de una muerte anunciada Gabriel García Márquez Libre elección 

Septiembre Edipo Rey Sófocles Zig-Zag 

Octubre Antígona Sófocles Zig-Zag 

Noviembre Electra Sófocles Zig-Zag 

 

 

MATEMÁTICA 

 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 7 mm de 150 hojas o 2 cuadernos de 100 hojas c/u. 

 Lápiz grafito 

 Goma de borrar 

 Regla 20 cm, transportador 180°, sacapunta metálico. 

 Compás 

 1 Cuaderno para taller. 

 Calculadora científica. 

 1 carpeta plastificada azul con acoclip. 

 

TALLER DE MATEMÁTICA 

 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 7 mm de 100 hojas 
 

IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS 

 Cuaderno universitario cuadriculado 7 mm 100 hojas 

 Texto de Inglés: I World  A2 splitedition A Dayton / SM   ¿Cómo comprar? 
 

HISTORIA,  GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 Cuaderno universitario cuadriculado 7 mm 100 hojas. 

 Lápiz grafito, destacador. 

 

TALLER DE HISTORIA 

 Cuaderno universitario cuadriculado 7 mm 100 hojas. 
 

CIENCIAS NATURALES 

BIOLOGÍA 

 Cuaderno universitario 7 mm de 100 hojas. 

 Hojas cuadriculadas 
 

 

FÍSICA 

 Cuaderno universitario cuadriculado 7 mm 100 hojas 

 Lápiz grafito 

 Lápiz pasta rojo, azul y negro 

 Calculadora científica. 
 

QUÍMICA 

 Tabla periódica de los elementos químicos. 

 Cuaderno universitario cuadriculado 7 mm 100 hojas 

 Calculadora científica 

 Lápiz grafito 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sancristobalcollege.cl/index_htm_files/Paso_a_paso_Tienda_SM_Ing.JPG


 

 

 ARTES VISUALES 

 Croquera 

  1 pliego de cartulina cualquier color 

 Perforadora 

 Plasticina 

 una bolsa de porcelana fría 500 gr. 

 medio pliego cartón piedra 

  1 block 1/8 

  témpera 6 o 12 colores 

 pincel plano #2, 4, 8. 

 dos set de papel lustre pequeño 

  revistas o papel entretenido 

  Tijeras 

 pegamento en barra 

 un ovillo de lana cualquier color 

  lápices de colores 6 o 12 colores 

 2 sharpie negro punta normal y fina 

 un compás 

 regla 

 delantal (para proteger la ropa, puede ser plástico o doméstico). 

 una caja de zapatos sin tapa.  

 Debe  reunir en una bolsa grande elementos para reutilizar, como cilindros de cartón del papel 

higiénico o toalla, botellas plásticas pequeñas o grandes, limpias, trozos de cartón, cajas de huevos 

etc. 

 

TECNOLÓGICA 

 cuaderno universitario 100 hojas 

 2 sharpie negro punta normal y fina 

 un compás 

 regla.  

Debe  reunir en una bolsa grande elementos para reutilizar, como cilindros de cartón del papel higiénico 

o toalla, botellas plásticas pequeñas o grandes, limpias, trozos de cartón, cajas de huevos etc.  
 

MÚSICA 

 Flauta Dulce Soprano o Alto Melódica, o Metalófono Cromático o Guitarra (o cualquier otro 

instrumento). 

 Cuaderno media pauta, audífonos. 
 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

 Buzo institucional (pantalón y chaqueta con logo). Polera institucional de color verde. En 
tiempos de calor, el pantalón puede ser reemplazado por calza institucional o short (hasta la 
rodilla), en el caso de las niñas; y por short institucional en caso de los varones. 

 Par de zapatillas de un solo color, sin diseños ni aplicaciones. 
 Para la revista de gimnasia y actividades extraescolares y/o recreativas debe utilizar polera 

color rojo sin diseño. 
 

 

ORIENTACÓN 

No se solicitan materiales 

 

NOTA: Los estudiantes que deseen pueden portar en su mochila: mascarillas de recambio,  toallas 

húmedas y alcohol gel para higienización personal. 
 

 

 


