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LENGUAJE 

 

● 1 cuaderno universitario de 100 hojas. 

● Lápiz pasta azul o negro, destacador. 

● 1 carpeta para archivar material pedagógico. 

 

Lectura de verano: debes elegir un título entre estas tres opciones: 

● Boleros en La Habana, Roberto Ampuero (policial) 

● El señor de los Anillos, La comunidad del Anillo. J.R.R. Tolkien (fantasía) 

● Los juegos del hambre, Suzanne Collins (ciencia ficción). 

 

NOTA: los tres títulos están disponibles en la Biblioteca del colegio. 

 

MATEMÁTICA 

 

● 2 cuadernos universitarios matemática, 100 hojas. 

● 1 carpeta para evaluaciones y guías, se sugiere modelo funda plástica (facilita el orden). 

 

En estuche siempre: lápiz grafito, goma de borrar, tijeras, sacapunta, lápiz pasta colores azul y rojo, lápices de colores de madera al menos de 6 

colores distintos, pegamento, calculadora. 

 

Cuando se solicite: 1 compás, 1 escuadra, 1 regla de 20 cm., 1 transportador. 

 

Materiales para ser entregados a la profesora, según número de lista: 

● 1 sobre de papel milimetrado tamaño A4 de 12 hojas. (1 al 12) 

● 1 block de cartulina de colores. (13 al 25) 

● 1 cuadernillo formato oficio de matemática 7 mm. (26 al 36) 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

● 1 cuaderno universitario de 100 hojas. 

● Lápiz pasta azul o negro, lápiz mina, goma, destacadores. 

Lectura de verano:  

Introducción del libro Historia del Siglo XX. Eric Hobsbawm. Páginas 11 a la 26.  

Disponible en: https://cronicon.net/paginas/Documentos/Eric_Hobsbawm_-_Historia_del_Siglo_XX.pdf 

Textos sugeridos:  

-Historia de Chile. Manual Esencial. Editorial Santillana. Disponible en Biblioteca del Colegio.  

-Historia del Mundo. Manual Esencial. Editorial Santillana. Disponible en Biblioteca del Congreso.  

-Historia, Geografía y Ciencias. 2° Medio. Editorial SM. Paulo Flores Salinas, Pablo Neut Aguayo. Se entregará digitalizado.  

 

 

BIOLOGÍA 

 

● Cuaderno de 100 hojas cuadriculado.   

● Tijeras  

● Pegamento en barra 

● Destacador. 

 

http://www.colegiosanignacio.cl/
https://cronicon.net/paginas/Documentos/Eric_Hobsbawm_-_Historia_del_Siglo_XX.pdf


 

 

 
Colegio San Ignacio – Alonso Ovalle 1452,  Santiago -  Fono (2) 367 8500 -  www.colegiosanignacio.cl  

“Entramos para Aprender, Salimos para Servir” 

 

 COLEGIO SAN IGNACIO 

 
 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 
 

FÍSICA 

 

● Cuaderno de 100 hojas cuadriculado.   

● Calculadora Científica 

●  

 

QUÍMICA 

 

● Cuaderno de 100 hojas cuadriculado.   

● Tabla periódica 

● Calculadora  

● Delantal Blanco (uso exclusivo laboratorio) 

●  

 

 

INGLÉS 

 

● American Think Lv 3 Digital Combo A Blinklearning ED. - Editorial Cambridge 

(Se compra la licencia del libro en la siguiente página web:https://www.booksandbits.cl/buscador/6592245000T  ) 

● Cuaderno cuadriculado 60 páginas. 

● Audífonos. 

● Estuche completo. 

 

 

ARTE 

 

● Croquera tamaño carta 21.6x27.9 cm. 

● Lápiz mina 2B. 

● Lápiz Pitt carboncillo negro. 

● Block de dibujo ¼. 

 Otros materiales serán solicitados durante el transcurso del año. 

MÚSICA 

 

● 1 archivador delgado color negro con 10 hojas blancas archivadas. 

● 1 instrumento musical (melódico o armónico). Si tiene instrumento eléctrico debe traerlo más su cable   

 

*Dado que por norma sanitaria no se puede trabajar sin mascarilla en el colegio, no se podrán utilizar instrumentos de viento en las clases presenciales 

(flauta, melódica, saxo u otros).  

 

TECNOLOGÍA 

 

● 1 cuaderno universitario cuadro grande (100 hojas).  

● 1 padmouse 

 

NOTA: Todos los materiales deben venir correctamente marcados y ser entregados directamente a la profesora de la asignatura en la 

primera semana de clases. Si hubiese más materiales, serán solicitados con la debida anticipación, de acuerdo a cada proyecto. 

 

FORMACIÓN ÉTICA/RELIGIÓN 

 

●   1 cuaderno universitario. 

http://www.colegiosanignacio.cl/
https://www.booksandbits.cl/buscador/6592245000T

