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LISTA DE ÚTILES PRIMERO MEDIO 2022 

Para todas las asignaturas: 
 

 Mantener un estuche completo con útiles marcados con nombre visible (lápiz 

grafito, goma, sacapunta, lápices de colores, tijera, pegamento). Los materiales del 

estuche deben reponerse cada vez que se terminen. 

 

 Acceso a computador y/o tablet  y conexión a internet 

 

 
1. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

 
● 1 cuaderno de matemática 100 hojas, universitario para Lenguaje y Comunicación.  
● Pos it y destacadores 
● 1 archivador para materiales que se trabajen en clases  
● 1 block de cartulinas de colores  
● 1 Diccionario (se recomienda el de Rodolfo Oroz) para consulta. 
 
Lecturas complementarias 

PRIMERO MEDIO 

TITULO AUTOR EDITORIAL SUGERIDA MES 

1.Cumbres borrascosas Emily Brontë Cualquier edición 
completa 

Marzo /abril 

2.Los miserables (novela gráfica) Víctor Hugo Editorial Latinbook, 
Adaptado por: 
Luciano Saracino 

Mayo 

3. Edipo Rey - Antígona - Electra Sófocles Editorial Zig-Zag Junio y Julio 

4.Los invasores Egon Wolf Pehuen Agosto 

5. El dador de recuerdos  Lois Lowry Everest Septiembre 

6.La contadora de películas Hernán Rivera 
Letelier 

Alfaguara (de bolsillo) Octubre 

 
●  Se aceptarán las versiones digitales completas de todos los títulos previa consulta con 

el docente.  
● El primer semestre se trabajará una antología de textos no literarios en el Taller de 

habilidades.  
 
* Deben leer la versión completa de todos los textos, a menos que se indique una edición 
especial 
 
Los libros estarán disponibles, también, en la mediateca de nuestro colegio. Se puede 

acceder a través de la página web.  
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2. MATEMÁTICA 

 
● 2 cuadernos de 100 hojas universitario de cuadro grande.  
● Lápiz mina o portaminas, lápiz pasta, goma y destacador 
● Regla, compás, transportador,  
● Calculadora científica. 

 
 
3. CIENCIAS 

 
BIOLOGÍA 
● 1 cuaderno de 100 hojas universitario de cuadro grande.  
● 1 carpeta plástica, dura y con elásticos, tamaño oficio. Debe tener el nombre de la 

asignatura y de la alumna en un lugar visible. 
● Delantal blanco de laboratorio. 

● Otros materiales se pedirán durante el año, según actividades experimentales. 

 
FÍSICA 
● 1 cuaderno de 100 hojas universitario de cuadro grande.  
● 1 carpeta plástica, dura y con elásticos, tamaño oficio. Debe tener el nombre de la 

asignatura y de la alumna en un lugar visible. 
● Calculadora científica (la misma del año anterior). 
● Delantal blanco de laboratorio. 

● Otros materiales se pedirán durante el año, según actividades experimentales. 
 

QUÍMICA 
● 1 cuaderno de 100 hojas universitario de cuadro grande.  
● 1 carpeta plástica, dura y con elásticos, tamaño oficio. Debe tener el nombre de la 

asignatura y de la alumna en un lugar visible. 
● Calculadora científica (la misma del año anterior). 
● Tabla periódica (la misma del año anterior). 
● Delantal blanco de laboratorio. 

● Otros materiales se pedirán durante el año, según actividades experimentales. 
 
4. HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

● 1 cuaderno matemática 100 hojas, universitario. 
● 1 carpeta plastificada con accoclip. 
● Otros materiales se pedirán durante el año, según actividades a realizar. 

 
5. INGLÉS       

 
● Texto: “THINK 3B” Student’s Book with online workbook + online practice*;   

Herbert Puchta, Jeff Stranks & Peter Lewis-Jones. Cambridge University Press. 
● 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 
● 1 carpeta plastificada con acoclip. 

* NO raspar ni activar el código del libro. * 
 

Canal de venta online Canal de venta presencial 

www.booksandbits.cl (con opción de envío a 
domicilio o retiro en tienda) 
 
Link directo Colegio Mariano: 

Librería Books & Bits. Sucursal 
Apoquindo: Av. Apoquindo 6856, Las 
Condes, Santiago.  
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 https://www.booksandbits.cl/buscador/6507850200T  

 
 
6.  ALEMÁN  

● Cuaderno college matemáticas 100 hojas 

● 1 carpeta con acoclip 

● Diccionario alemán/español obligatorio (se recomienda Pons/ Oceano, 

     Librería e-books, Avenida Providencia 2063, Providencia / Tel. 227485105) 

● Lápices pasta azul, rojo, verde y negro. 

 

 

 

 

 

7. EDUCACIÓN FÍSICA    
 
Uniforme educación física:  
 
Calzas o short azul marino con logo del colegio, polera oficial de educación física, buzo oficial 
del colegio (pantalón y poleron). 
● Zapatillas de running para Educación Física y Deportes (no de vestir). 
● Calcetines blancos 
● Bolso que contenga toalla, jabón, hawaianas, desodorante, cepillo para pelo para 

ducharse o lavarse luego de hacer actividad física, polera de cambio si deben 
permanecer con buzo. 

 
*Durante el desarrollo de las clases de Educación Física, por motivos de higiene, no se 
permite el uso de guantes, pantis, bufandas ni cuellos, así como tampoco del chaleco o 
polar del uniforme. Se prohíbe el uso de polerones de selecciones deportivas. 

 

Proveedor: SCOLARI 
Dirección: Balmoral 163, Las Condes teléfono 02-2128540, celular +56 93270088 
Horario de atención sala de venta: 
Lunes a Viernes de 10:00 a 19:00 hrs en horario continuado. 
Sábados de 10:00 a 14:30 hrs 
(Debido a la contingencia Covid 19 nuestros horarios se adecuan a lo que indique la 
autoridad sanitaria) 
Recomendamos para mayor comodidad y una expedita atención realizar sus compras 
a través de nuestra página web www.scolari.cl con despacho a domicilio y/o retiro en 
tienda, cualquier consulta comunicarse a los siguientes canales de información 
tiendavirtual@scolari.cl o 
celular +56 957881632. 

 
 
8. FORMACIÓN TEOLÓGICA  

● 1 cuaderno de matemáticas universitario. 
● 1 carpeta color amarillo con acoclip 

 
9. ARTES VISUALES  

 

https://www.booksandbits.cl/buscador/6507850200T
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● 1 block 99 1/4 (38 x 55 cm) 
● 1 croquera de 21 x 32 cm, 50 hojas blanca 
● 1 lápiz grafito 4B  
● 1 caja de lápices de madera blandos de 12 colores 
● Pinceles espatulados: números 10 y 14 
● Una caja de lápices scriptos de 12 colores. 
● 1 Masking tape o cinta de enmascarar. 
● Una caja plástica marcada con nombre visible para guardar las cosas. 
● 1 individual plástico para proteger la superficie de trabajo. 
● 1 paquete de barras de silicona. 

 
Se pedirán otros materiales durante el transcurso del año. 
 
 
 
 
 
 
10. MÚSICA  

● Alumnas deben elegir entre guitarra, teclado, flauta dulce soprano (de digitación 
alemana), teclado, metalófono cromático o cualquier instrumento de viento o cuerda 
que la alumna pueda tocar, bateria. 

● 1 carpeta plastificada con acoclip (para guías). 


