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Lista de Materiales 2021 

1° Medio B 
 
 

Textos de estudio 
 

Asignatura Proyecto Editorial 
Matemática Savia 1° medio SM 
Ciencias Sociales Savia 1° medio SM 

       
 
Lecturas complementarias 

 
 
 
 

Las lecturas complementarias serán entregadas durante la primera semana de marzo, por 
el docente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 Lápiz pasta (negro, rojo y azul) 
 Lápiz Grafito 
 Goma 
 Regla de 30 cm 
 Pegamento 
 Tijera 
 Sacapunta 
 Lápices de colores 
 Destacador 
 Corrector 
 Marcadores permanentes de colores 

 

 

Materiales específicos:  

 1 calculadora científica  

 Tabla periódica con información 

complementaria 

 1 set de escuadras y compás 
(matemática) 

 1 pendrive 32GB (historia) 

 1 block con prepicado tamaño carta 

(historia) 

  Libreta pequeña para bitácora (inglés). 

 

CUADERNOS 

 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande (Lenguaje) 
 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande (Matemática). 
 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande (Historia)  
 1 cuaderno de cuadro grande o block de notas (Biología). 
 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande o carpeta con archivador (Química). 
 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande (Física). 
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Dada la contingencia sanitaria se requiere contar con soporte tecnológico adecuado para la 
realización de las actividades académicas en los diversos contextos, virtual y/o presencial durante el año 
2021, esto es, computador o aparato electrónico similar con conexión a internet, se sugiere contar con 
impresora, tinta y hojas. 

 

Kit sanitario de uso personal para modalidad presencial: 
 Mascarillas (desechables o reutilizables; considerando el frecuente recambio de mascarillas y cuidado 

del medio ambiente se estas últimas) 

 Toallas desinfectantes 

 Alcohol gel 

 

Los materiales escolares son de exclusivo uso del estudiante. NO está permitido compartirlos, por esta 

misma razón deben estar TODOS LOS MATERIALES PERSONALES MARCADOS. 

 
 

                   
 
 
 
 
 
 

                                

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otros materiales a utilizar durante el año serán solicitados oportunamente en cada una de 
las asignaturas a trabajar cuando corresponda 

 
 
 
 
 
 
 

 

EL USO DEL UNIFORME NO SERÁ OBLIGATORIO ESTE 2021 
 

Educación Física: 
 Virtual: Ropa deportiva- zapatillas deportivas 

Kit que incluya: cuerda para saltar, colchoneta-mat o similar, dos mancuernas hechas con 
botellas plásticas de 500 cc o 1 litro rellenas con arena, 1 pelota de goma que rebote, 1 
pelota de tenis o similar. 

 Presencial: buzo de colegio- zapatillas de recambio/ short del colegio (varones)/ calza 
del colegio (damas)/ bolso con útiles de aseo personal 

Artes (electivo) 

 Croquera, lápices grafito, lápices de colores, micas transparentes, palos maqueteros, 
 pistola de silicona, rodillo de esponja, tijeras 
 trozo de trupan de 20 x 20 cms de 10 milímetros de espesor,  
 un juego de gubias, lija de madera, bastidor de madera de 20 x 30 cms. 

Aproximadamente, un trozo de visillo de cortina fina 
 lápices de cera, cinta de papel, cuchillo cartonero 
 cajas de cartón medianas tipo cajas de zapatos, pequeñas como de medicamentos, 

fósforos, conos de cartón de papel higiénico 
 pegamentos, del tipo barra, al igual que cola fría 
 papel lustre, botellas de plástico, cartón forrado, sirven las tapas de block en desuso 

El resto de los materiales serán solicitados con antelación. 
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