
 

 

                             Lista de útiles 
                        Primero medio 2021 
 

 LENGUA Y LITERATURA 

 1 cuaderno 100 hojas, universitario. (puede ser el mismo del año 
anterior) 

Texto: Lengua y Literatura 8º Básico, Proyecto “Todos Juntos”, Editorial 
Santillana.  (texto del año anterior) 

Textos de Lectura Complementaria:  

1. “La Ciudad de las Bestias”, Isabel Allende, Editorial De bolsillo.  

2. “El socio”, Genaro Prieto. Editorial Santillana 

3. “Chicas de alambre”. Jordi Sierra i Fabra. Editorial Alfaguara o 
Santillana.   

Notas: 

• No se aceptarán ejemplares de Editorial Colicheuque. 
• Debido a la contingencia sanitaria, se sugiere tener los títulos 

mencionados en el hogar, antes del inicio del año escolar 2021.  
• Los otros títulos de la lista de Lectura complementaria serán 

facilitados por el o la profesora a cargo del nivel, en los plazos 
correspondientes al Calendario de Evaluaciones”. 

 

INGLÉS 
GOT IT 3: 2nd Edition Student Book (incluye Workbook).  Autores: Philippa 
Bowen – Denis Delaney (Bess Bradfield) Editorial Oxford. 

Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. (Se continuará usando el 
del año anterior) 

Carpeta rotulada con nombre y asignatura. 

Climate Change (Oxford Bookworms) 

“The Murders in the Rue Morgue” (Oxford Bookworms) 



 

 

 

HISTORIA 
Texto: Sociedad 8º Básico. Proyecto “TODOS JUNTOS.” EDITORIAL 
SANTILLANA. (año 2020) 

• 1 cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas. 

• Carpeta archivador tamaño oficio, plastificada. Exclusiva para la 
asignatura 

Lápiz pasta negro o azul, rojo, grafito, goma, corrector 

 

 

MATEMÁTICA 

Texto Santillana 8° Básico “TODOS JUNTOS” (se terminará de trabajar 
texto año anterior). 

1 cuaderno universitario matemática cuadro grande 100 hojas. 

Carpeta con accoclip. 

Lápiz grafito o portaminas. 

Lápices pasta o tinta azul, negro y rojo. 

Goma, corrector y pegamento en barra. 

1 regla, transportador y compás. 

 

 

CIENCIAS: 

Considerar que los textos a utilizar durante el año 2021, serán los mismos 
usados 2020.No comprar nuevos 

 

 

BIOLOGÍA    

•Texto: Ciencias Naturales 8 Básico. Proyecto Savia. Editorial SM 



 

 

•Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande, exclusivo para la 
asignatura. 

Lápiz grafito o portaminas, goma 

Lápices pasta o tinta azul, negro, rojo y corrector 

FÍSICA  

•Texto Ciencias Naturales 8 Básico. Proyecto Savia. Editorial SM 

•1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande, de uso exclusivo 
para la asignatura. 

•Calculadora científica. 

1 Pendrive 

•Lápices pasta o tinta azul, negro y rojo. 

 

QUÍMICA   

•  Texto: Ciencias Naturales 8 Básico. Proyecto Savia. Editorial SM  

•1 cuaderno universitario 100 hojas matemática, exclusivo para la 
asignatura. 

•1 Tabla Periódica de Elementos (actualizada) 

•Calculadora Científica  

 

ARTES VISUALES 

Lápiz grafito 2HB y 4HB 

Marcadores o plumones de colores 

Acuarelas o acrílicos de colores 

Block Medium 99 

Croquera (puede utilizar la del año anterior 

 

 

 



 

 

 

MÚSICA 

•1 cuaderno universitario (puede ser el del año anterior) 

•Instrumento a elección entre: guitarra, ukelele, teclado o flauta 

TECNOLOGÍA 

Cuaderno 100 hojas matemática 

Pendrive 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

Bolsa con útiles de aseo: Mascarilla desechable en una bolsita pequeña, 
alcohol gel o en spray, toalla, peineta, jabón, bolsa desechable. 

Short burdeo. 

Polera deportiva del colegio. 

Buzo del Colegio. 

Protector solar 

Cuaderno (no necesariamente nuevo, idealmente reutilizado) 

Zapatillas deportivas. 


