
AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL - PEÑUELAS
COORDINACIÓN ACADÉMICA

LISTA DE MATERIALES 2020 
I° MEDIO

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
 Texto escolar: “Aprender@Aprender”. Lengua y Literatura. 

Primero Medio. Editorial Santillana.
 1 diccionario Lengua Española. (preferencia RAE).
 1 diccionario de bolsillo de sinónimos y antónimos.
 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.
 1 carpeta color rojo con archivador.
 1 sobre de fichas bibliográficas.

PLAN LECTOR MENSUAL:
Abril: “Ardiente Paciencia”. Antonio Skármeta. Editorial Debolsillo.o  
“Rebelión en la Granja”. George Orwell. Editorial Debolsillo.
Junio: “Casa de Muñecas”. Henrik Ibsen. Editorial Zig-zag o  Crónica de una 
muerte anunciada. Gabriel García Márquez. Editorial Debolsillo.
Agosto: Crónicas Marcianas. Ray Bradbury. Editorial Planeta o 
Esperando a Godot. Samuel Beckett. Editorial Planeta. 
Octubre: La araucana. Alonso de Ercilla. Editorial Zig-zag. O  La
contadora de películas. Hernán Rivera Letelier. Editorial 
Alfaguara.

 Exámenes de compatibilidad con la actividad física 
(carácter obligatorio).

 Útiles de aseo de uso personal (jabón, shampoo, toalla, 
peineta y desodorante en barra).

 Short/calza institucional.
 Salbutamol en caso de asma (obligatorio).
 Ropa interior y polera de recambio.
 Zapatillas negras o blancas, modelo running y calcetas blancas.
 Bloqueador solar, factor 50.
 Palo de hockey, medida 37 (deportes damas).
 Canilleras (deportes dama y varón).
 Protector bucal simple, NO doble (deportes dama y varón)
 Natación: traje de baño azul o negro (en el caso de las damas el

traje  debe  ser  de  una  pieza),  gorro  y  lentes  de  natación,
hawaianas. NOTA: El uso del uniforme de Ed. Física y Deportes, es
SOLO para las  clases de estas  asignaturas,  por  lo  que  los  (las)
estudiantes  tienen  la  obligación  de  venir  con su  indumentaria
completa sólo los  días  que corresponden a estas  clases.  En el
caso de las actividades extra programáticas, los (las) estudiantes
deberán  asistir  a  clases  con  su  uniforme institucional  diario  y
luego cambiarse a ropa deportiva.

INGLÉS ARTES VISUALES 
 Texto escolar: “Optimise B1 Premium Pack” Editorial Macmillan. (Este libro 

será usado por 2 años).
 1 Cuaderno cuadriculados 100 hojas tamaño universitario
 1 carpeta plástica celeste con acoclip (para guías, evaluaciones y 

otros trabajos).
 1 Diccionario Inglés monolingüe. (Sugerencia: Oxford Learner’s 

Pocket Dictionary (Books and Bits)
 1 carpeta de cartulina de colores
  1 set de marcadores de colores
 1 pendrive

PLAN LECTOR SEMESTRAL:
Primer Semestre: “Robin Hood” de Howard Pyle. Editorial Helbling 
Readers

Para adquirir los libros de Editorial Macmillan y Helbling Readers, dirigirse a
Librería Inglesa  ubicada en Cordovez N° 309, Local 5, La Serena. 

 1 Croquera tamaño oficio o carta.
 Los materiales para cada clase se solicitarán con una semana

de anticipación.
CULTURA CRISTIANA
 1 Cuaderno collage de 60 hojas
 1 Biblia Nueva Versión Internacional (NVI)

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
 Texto escolar: “Aprender@Aprender”. Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales. Primero medio. (Editorial Santillana).
   1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.
   1 carpeta color naranja con archivador.
   1 paquete de hojas de cuadernillo.

ARTES MUSICALES
  1 cuaderno cuadriculado de 80 hojas
  1 cuaderno de media pauta
 Uno de los siguientes instrumentos: guitarra acústica, bajo 

eléctrico, teclado, metalófono o melódica (uno de ellos)

MATEMÁTICA TECNOLOGÍA
 Texto escolar: “Aprender@Aprender” Matemática. Primero 

Medio. Editorial Santillana
 1 Cuaderno 100 hojas universitario.
  1 Carpeta azul con acoclip.
 1 regla de 30 cm

 1 Carpeta con acoclip.
 20 hojas de cuadernillo cuadriculado y 20 hojas de oficio.
 1 rotulador negro 0.5 mm
   Los materiales para cada clase se solicitarán con una semana de 

anticipación.

ESTUCHE
 CIENCIAS NATURALES (FÍSICA) 2 Lápices graffito HB, 1 portamina 0.7 mm.

1 lapicera azul y 1 lapicera roja.
1 goma de borrar, 1 tijera punt aroma.
1 pegamento en barra, 1 destacador.

 Texto escolar: “Aprender@Aprender”. Física. Primero medio 
(Editorial Santillana) (Pack)

 1 cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas.
 1 carpeta archivadora, color amarillo.
 1 calculadora científica. (Sugerencia: Casio MS-570)

MATERIAL DE USO EN SALA (ENTREGAR A PROFESOR JEFE)
  1 sobres de cartulinas de colores
  1 cinta masking tape blanca
  2 plumones de pizarra (azul y rojo)CIENCIAS NATURALES (QUÍMICA)

 Texto escolar: “Aprender@Aprender”. Química. Primero medio 
(Editorial Santillana).(Pack)

 1 cuaderno universitario 100 hojas.
 1 carpeta archivadora color morado
 1 tabla Periódica. (como sugerencia; marca Mundicrom o bien, una 

similar
 que incluya toda la información necesaria para ser utilizada durante 

todo el proceso escolar)
 1 delantal blanco para laboratorio.
 1 calculadora científica 

NOTA:
TODO EL MATERIAL Y ROPA DE SU HIJO DEBEN VENIR MARCADOS.
Los cuadernos y libros deben venir etiquetados con el nombre del
estudiante y el sector (asignatura).

Editorial  Santillana,  ofrece  un  20%  de  descuento  en  los  textos
escolares,  al  ser  comprados  a  través  de  su  página  web.  Para
acceder al descuento debe ingresar nombre del colegio.

CIENCIAS NATURALES (BIOLOGÍA)
 Texto escolar: “Aprender@Aprender”. Biología. Primero 

medio. (Editorial Santillana) (Pack).
  1 cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas.
  1 carpeta archivadora color verde.

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58)


