COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO
CONCEPCION

Listado de Materiales Pre Kinder 2018
Uniforme







Aseo

Materiales












































Buzo del Colegio
1 delantal modelo Colegio San Pedro Nolasco.
1 bolsas de género con nombre, para colación.
Bolsa de genero modelo Colegio San Pedro Nolasco,
estilo mochila.
1 toalla de mano 35x45cm. Aprox. Con elástico para
colgar del cuello. Marcada. (niñas color rosado, niños
color celeste)
6 rollos de papel higiénico (de 50 mts)
6 rollos de toalla Nova
1 litro de jabón de tocador
3 cajas de pañuelos desechables
1 caja de toallas húmedas de 80 unidades grande( no
tubo)
3 paquetes de servilletas.
1 paquete toallas desinfectante de limpieza (no tubo).
2 block grande H-10
1 block liceo (pequeño)
1 sobre cartulina color
1 sobre cartulina española
1 sobre cartulina color fluorescente
1 paquete papel lustre pequeño (10x10)
2 pliegos papel kraft ( grueso) doble
1 pliego papel mantequilla
Plumones : 1 permanente negro, 3 de pizarra rojo, 3 de
pizarra azul, 2 de pizarra verde, 3 de pizarra negro
4 lápices grafitos nº 2 gruesos triangulares ( tipo jumbo)
3 cajas lápices de colores triangulares gruesos( tipo
jumbo)
1 pincel grueso
1 pincel delgado
2 temperas de 120 ml. (1 blanca, 1 color a elección)
4 pegamentos de barras medianos
1 caja de marcadores gruesos 12 colores (tamaño jumbo).
1 tijera punta roma
4 cajas de plasticina
2 gomas de borrar( plástico no miga)
1 rollo cinta enmascarar ancho ( pegote)
1 rollo de cinta de embalaje transparente
1 soctch delgado transparente.
1 bolsa de palos de helados naturales
1 metro de velcro autoadhesivo blanco
1 paquete de pinzas de ropa de madera
20 láminastermolaminado oficio
1 caja de glitter 12 colores
1 cola fría 250cc
1 sobre goma eva de colores
1 sobre goma eva brillante (con escarcha)
1 caja plástica con tapa de 6 litros
1 caja plástica con tapa de 10 ó 12 litros
5 barras de silicona
1 estuche no metálico
1 punzón de madera












Libros

Psicomotricidad

Música

1 juego didáctico
1 pizarra blanca 20x30 cm
Mangas protectoras
1 ovillo de lana 50 gr.
1 papel choclo
1 pelota plástica
2 paquetes de cuchara o tenedor plástico desechable
2 paquetes de platos de cartón mediano (sin diseño)
2 paquetes de vasos transparente mediano.
1 material para dramatizar (por ejemplo: juego de
animales, juego de herramientas, juego de doctor, juegos
de tazas, juego de ollas, juego de alimentos, etc.)
 1 material para disfraz (por ejemplo: capa, máscara,
peluca, antifaz, corona, cartera, collares, tutú, polera de
futbol, etc.)
 5 paquetes de mostacilla grande.
 Grafomotricidad “Cantos y Trazos” Pre kinder,
Editorial SM.
 Proyecto Sé “Aprendizajes para la vida” Pre Kinder
Editorial SM.
 Religión- Texto: “Hola Jesús”,editorial SM.
 Carpeta roja con acoclip.
Texto: “Mouse and Me! 2 Student Book”, Autor: Mary
Charrington and Charlotte Covill, 2017, Editorial Oxford.
( Librería “Books& Bits”) (Forrado transparente)
▪

Polera de cambio

▪


1 bolsa de globos 50 unidades.
1 pelota de espuma de 20 cm. de diámetro.

▪

Metalófono 2 octavas cromático.

▪

1 block de Dibujo.

MATERIALES Y ROPA DEBEN ESTAR MARCADOS. (Delantal, polerón y parca
con tirita para colgar)
NO SE UTILIZARÁN MOCHILAS, SOLO BOLSA DE GENERO MODELO
COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO.

COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO
CONCEPCION

Kínder
Listado de Materiales 2018
Uniforme







Aseo

Materiales








































Buzo del Colegio
1 delantal modelo Colegio San Pedro Nolasco.
1 bolsas de género con nombre, para colación.
Bolsa de genero modelo Colegio San Pedro Nolasco,
estilo mochila.
1 toalla de mano 35x45cm. Aprox. Con elástico para
colgar del cuello. Marcada. (niñas color rosado, niños
color celeste)
8 rollos de papel higiénico (de 50 mts)
8 rollos de toalla Nova
1 litro de jabón de tocador
3 cajas de pañuelos desechables
1 caja de toallas húmedas de 80 unidades grande( no
tubo)
3 paquetes de servilletas.
1 paquete toallas desinfectante de limpieza (no tubo).
3 block grande H-10
1 sobres cartulina color
1 sobre de papel lustre
1 sobre cartulina española
1 sobre de cartulina fluorescente
1 sobre goma eva de colores
1 sobre goma eva brillante (con escarcha)
1 paquete papel lustre pequeño (10x10)
50 hojas de oficio de color.
2 pliegos papel kraft ( grueso) doble
1 pliego papel mantequilla
Plumones : 2 permanente negro, 2 de pizarra rojo, 2 de
pizarra azul, 1 de pizarra verde, 2 de pizarra negro
3 lápices grafitos nº 2 gruesos triangulares ( jumbo)
2 cajas lápices de colores triangulares gruesos( jumbo)
2 pinceles; 1 de paleta grueso y otro delgado.
2 temperas de 120 ml. (1 blanca)
4 pegamentos de barras medianos
1 tijera punta roma
1 aguja punta roma
1 ovillo de lana de color
3 cajas de plasticina
2 gomas de borrar( plástico no miga)
1 sacapuntas metálico para lápices gruesos y normales (
grande, 2 orificios)
10 sobres tipo americano blanco.
1 sobres tamaño oficio blanco.
2 rollo cinta enmascarar ancho ( pegote)
1 rollo de cinta de embalaje transparente
1 soctch delgado transparente.
1 bolsa de palos de helados naturales
1 metro de velcro autoadhesivo blanco
1 paquete de pinzas de ropa de madera



















Libros







Psicomotricidad







Música

20 láminas termolaminado oficio
1 caja de glitter 6 colores
1 caja plástica con tapa de 6 litros
1 caja plástica con tapa de 10 ó 12 litros
5 barras de silicona
1 estuche no metálico (solo alumnos nuevos).
1 set de 10 fundas tamaño oficio transparentes.
1 bolsa pelotas de plumavit
1 cuento tapa dura
1 bolsa de figuras goma eva (letras, números, animales,
etc. A elección)
Acuarela
1 set de pocillos plásticos con tapa
1 pizarra blanca 20x30 cm(solo alumnos nuevos)
1 paquete de bolsas transparente 20x15 (100)
2 manteles plásticos tipo cumpleaños
Platos, vasos y servicio plástico de cumpleaños (6
unidades)
1 material para dramatizar: (animalitos, autos,
herramientas, tazas, ollas, etc)
1 material para disfrazarse(capas, mascara, peluca,
corona, etc)
Kínder “aprendizajes para la vida” PROYECTO SE
Grafo-motricidad cantos y trazos kínder
Religión Texto- “Hola Jesús”,editorial SM.
Carpeta roja con acoclip.
Texto: “Mouse and Me! 3 Student Book”, Autor: Mary
Charrington and Charlotte Covill, 2017, Editorial
Oxford. ( Librería “Books& Bits”) (Forrado
transparente)
Polera de cambio
1 bolsa de globos de 50 unidades.
1 pelota de espuma de 20 cm.de diámetro.
Metalófono 2 octavas cromático.
1 block de Dibujo.

MATERIALES Y ROPA DEBEN ESTAR MARCADOS. (Delantal, polerón y parca
con tirita para colgar)
NO SE UTILIZARÁN MOCHILAS, SOLO BOLSA DE GENERO MODELO
COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO.

COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO
CONCEPCION

1° BÁSICO – 2018.-

Artes Visuales

Lenguaje y
Comunicación

- 6 pegamentos en barra grande.
- 2 carpetas de cartulinas españolas.
- 1 carpeta de goma eva con glitter.
- 1 carpeta cartulina fluor.
- 1 carpeta papel glitter.
- 1 caja de lápices de cera 12 colores.
- 3 caja de lápices de 12 colores.
- 1 caja lápices scripto jumbo.
- 1 caja de plasticina 12 colores.
- 1 paquete papel lustre 16 X 16 cm
- 2 pliegos cartulina de color.
- 2 pliegos cartulina fluor.
- 1 Tijera punta roma
- 1 Goma de borrar
- 1 sacapunta
- 10 lápices grafitos
- 2 lápices bicolor
- 20 láminas termolaminado, tamaño oficio.
- 1 croquera tamaño carta.
- 1 paquete palos de brochetas ( grandes)
- 1 paquete palos de helados de colores.
- 1 caja chinches mariposas.
- 1 scotch.
- 1 paquete elásticos de colores.
- 1 cinta doble contacto.
- 10 barras de silicona.
- 10 fundas tamaño oficio.
- 50 hojas tamaño oficio de color
Texto Lenguaje, 1º básico, Proyecto Savia, Editorial
SM.
Texto cuaderno de caligrafía Caligrafix, escritura
horizontal. Primero Básico. (primer y segundo
semestre)
- 4 cuadernos cuadriculados college, cuadro grande,
80 hojas, forro rojo.
- 1 carpeta oficio con acoclip de color rojo.

Tecnología

Audífonos.

Matemática

Texto Matemáticas, 1º básico, Proyecto Savia,
Editorial SM.
- 2 cuadernos cuadriculados college, cuadro grande,
80 hojas, forro azul.
- 1 carpeta oficio con acoclip de color azul.
- 1 block prepicado cuadriculado, tamaño carta.

Ciencias Naturales

Texto Ciencias Naturales, 1º básico, Proyecto Savia,
Editorial SM.
- 1 cuaderno cuadriculado college, cuadro grande,
80 hojas, forro naranjo.
- 1 carpeta oficio con acoclip de color naranjo.

Historia , Geografía y
Ciencias Sociales

Texto Ciencias Sociales, 1º básico, Proyecto Savia,
Editorial SM.
- 1 cuaderno cuadriculado college, cuadro grande,
80 hojas, forro verde.
- 1 carpeta oficio con acoclip de color verde.

Otros materiales

- 1 delantal (cotona) marcado con cinta para colgar.
- 4 cajas de pañuelos desechables.
- 1 paquete toallitas húmedas.
- 1 jabon gel sin enguaje.
- Plumones de pizarra 1 rojo y 2 negros.

Ingles
(Forro Amarillo)

-Textos: “Big Surprise 1 Class Book” y “Big Surprise 1
Activity Book”, Autor: Vanessa Reilly, Editorial Oxford.
( Librería “Books& Bits”) (Forrado transparente)
-Cuaderno Universitario cuadriculado 7mm con forro amarillo

Música
(forro celeste)

Religión.
(Forro blanco)

Ed. Física






-1 Metalófono, 2 octavas cromático (Caja plástica amarilla,
lengüetas de colores).
-1 Cuaderno cuadriculado 60 hjs. Universitario
-Lápices de colores.
-Pegamento en barra.
- Texto: “Hola Jesús”.1° Básico. Editorial SM.
- 1 cuaderno chico cuadriculado,60 hjs.( forro blanco)
- Estuche con nombre y lápices de colores (exclusivo de
Religión).
- Buzo deportivo del colegio, calcetas blancas, zapatillas
deportivas.
- Polera de cambio.
- Botella para agua.
- Toalla de mano.
- 1 bolsa de globos (50 unidades).
- Colación saludable.

El primer día de clases deben venir con estuche completo ( lápiz mina, sacapunta,
pegamento, tijeras, goma de borrar y lápices de colores).
Los cuadernos se comenzarán a usar a partir del primer día de clases.
Los textos de estudio se comenzarán a usar a partir de la segunda semana de marzo
Algunos materiales serán solicitados durante el año escolar.

COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO
CONCEPCION

2° BÁSICO – 2018.-

Artes Visuales

Lenguaje y
Comunicación
























1 croquera tamaño oficio
1 block H-10
1 block chico
2 temperas de 12 colores
Pinceles número : 2 – 5 – 10
1 mezclador
2 cajas de plasticina
4 pegamentos en barra
2colafría grandes
1 paquete de lápices scripto
1 caja de lápices de colores
2 sobres de cartulina de colores
1 sobre de goma eva
1 sobre de papel entretenido
1 sobre de cartulina metálica
1 sobre de cartulina fluorecente.
2 paquetes de papel lustre
2 bolsas de palos de helado
3 pliegos papel volantin (blanco, rojo y azul)
3 glitterglue
1 set de limpiapipas
3 bolsas de lentejuelas

Texto Lenguaje, 2º básico, Proyecto Savia, Editorial
SM.
Caligrafía, aprendizaje entretenido. Segundo Básico.
TORRE.
- 1 cuaderno cuadriculado college, cuadro grande,80
hojas, forro rojo.
- 1 carpeta oficio con acoclip de color rojo.

Tecnología

Audífonos

Matemática

Texto Matemáticas, 2º básico, Proyecto Savia,
Editorial SM.
- 1 cuaderno cuadriculado college, cuadro grande,80
hojas, forro azul.
- 1 carpeta oficio con acoclip de color azul.
-1 cuadernillo de matemática.

Ciencias Naturales

Texto Ciencias Naturales, 2º básico, Proyecto Savia,
Editorial SM.
-1 cuaderno cuadriculado college, cuadro grande, 80
hojas, forro naranjo.
- 1 carpeta oficio con acoclip de color naranjo.

Historia , Geografía y
Ciencias Sociales

Texto Ciencias Sociales, 2º básico, Proyecto Savia,
Editorial SM.
- 1 cuaderno cuadriculado college, cuadro grande,
80 hojas, forro verde.
- 1 carpeta oficio con acoclip de color verde.

Otros materiales

Ingles
(Forro Amarillo)

- 10 rollos de papel higiénico 50 metros.
- 4 cajas de pañuelos desechables.
- 4 rollos de papel absorbente.
- 2 Plumones negros.
10 Barras de silicona
-20 láminas para termolaminar
-1 plumón permanente negro
-4 plumones de pizarra ( rojo, negro , azul , verde)
-1 Scotch ancho
-1 Pegote ancho
-1 set de stickers motivacionales.
-1 caja de broches dorados (clip mariposa)
-1 caja de alfileres.
-1 regla de 20 cm
-1 tijera
-4 lápices grafitos
-2 gomas de borrar
-1 sacapuntas
-Textos: “Big Surprise 2 Class Book” y “Big Surprise 2
Activity Book”, Autor: Vanessa Reilly, Editorial Oxford.
( Librería “Books& Bits”) (Forrado transparente)
- Cuaderno Universitario cuadriculado 7mm con forro
amarillo

Música
(forro celeste)

-1 metalófono,2 octavas cromático(caja plástica
amarilla,lengüetas de colores) ó una melódica.
- 1 cuaderno cuadriculado 80 hjs.universitario.
- lápices de colores(12 colores)
- pegamento en barra.

Religión.
(Forro blanco)

- Texto: “Hola Jesús”,2° Básico.editorial SM.
- 1 cuaderno chico cuadriculado,60 hojas.

Ed. Física







- Buzo deportivo del colegio,calcetas blancas,zapatillas
deportivas.
- Polera de cambio.
- Botella para agua.
- Toalla de mano.
- Bolsa de globos (50 globos).
- Colación saludable.

El primer día de clases deben venir con estuche completo (lápiz mina, sacapuntas,
pegamento, tijeras, goma de borrar y lápices de colores).
Los cuadernos se comenzarán a usar a partir del primer día de clases.
Los textos de estudio se comenzarán a usar a partir de la segunda semana de marzo
Algunos materiales serán solicitados durante el año escolar.
El apoderado será el encargado de reponer los útiles del estuche cada vez que sea
necesario.

Plan de Lectura Domiciliaria 2018
Las fechas de los controles serán avisadas durante el año escolar.
Mes
Marzo
Abril

Libro
Arvejas en las orejas
Quiero un hermanito

Mayo
Junio

Gustavo y los miedos
Pupi y la aventura de los
Cowboy
Agosto
Pupi y el club de los
dinosaurios
Septiembre Pupi y el cabeza hueca
Octubre
“Ay cuanto me quiero”
Noviembre FrannyK.Stein, el
mounstro de la calabaza,
loca por la ciencia

Autor
Esteban Cabezas
María MenéndezPonte
Ricardo Alcántara
María MenéndezPonte
María MenéndezPonte
María MenéndezPonte
Mauricio Paredes
JimBenton

Editorial
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
Alfaguara
Santillana

NOTA: Todos los materiales deben venir claramente marcados con su
nombre y dentro de una caja ó bolsa de basura.

COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO
CONCEPCION

3° BÁSICO – 2018
Artes Visuales

Tecnología

Lenguaje
Comunicación

y

Música

























Matemática





Ciencias Naturales





Historia Geografía y
Ciencias Sociales




Ed. Física





Inglés











1 carpeta tamaño oficio con acoclip color amarillo
2 block cartulina de color
1 cola fría 225 ml.
1 carpeta goma eva. (colores)
1 caja de lápices scripto. (12 colores)
1 caja de témperas (6 colores)
1 Block de dibujo H – 10
5 Plumones de Pizarra
1 plumón permanente.
2 pinceles.
1 cinta adhesiva de papel (pegote)
1 cinta adhesiva transparente.
2 cajas de plasticina, 12 colores.
Texto: Lenguaje Proyecto Savia 3º Básico. Editorial SM, forrado de
rojo
1 cuaderno matemática, forrado de rojo 80 hjs., college
1 Diccionario de uso diario.
1 carpeta tamaño oficio con acoclip color rojo
Texto: Caligrafía Horizontal 3°Básico Caligrafix, forrado de rosado.

1 metalófono,2 octavas cromático(caja plástica amarilla,lengüetas de
colores) ó una melódica.
1 cuaderno cuadriculado 80 hjs.universitario.
Lápiz de mina y lápices de colores(12 colores)
pegamento en barra.
Regla 20 cms.
1 cuaderno de matemática college, forrado de azul, 80 hjs., cuadros
grandes.
Texto: Proyecto Savia. Matemática 3º Básico, Editorial SM, forrado
de azul
1 carpeta tamaño oficio con acoclip color azul
1 cuaderno de matemática, forrado de verde, 80 hojas cuadro
grande
Texto: Proyecto Savia. Ciencias Naturales 3º Básico. Editorial SM,
forrado de verde.
1 carpetas tamaño oficio con acoclip color verde
1 cuaderno de matemática, forrado de celeste, 80 hojas cuadro
grande
Texto: Proyecto Savia. Ciencias Sociales, 3º Básico. Editorial SM
1 carpeta tamaño oficio con acoclip color celeste
Buzo deportivo del colegio, polera, calcetas blancas, zapatillas
deportivas, jockey
Polera del colegio para cambio
Útiles de aseo (toalla, jabón, peineta, colonia)
Cuaderno de 40 hojas. (Chico)
Botella de agua.
1 blosa de globos de 50 unidades.
Colación saludable.
Textos: “Big Surprise 3 Class Book” y “Big Surprise 3 Activity
Book”, Autor: Sue Mohamed, Editorial Oxford.
( Librería “Books& Bits”) (Forrado transparente)
Cuaderno Universitario cuadriculado 7mm con forro amarillo

Religión




Texto: “Hola Jesús”,3° Básico.editorial SM.
1 cuaderno chico cuadriculado,80 hojas.

Varios






1 delantal “cotona” beige, marcado
8 rollos de papel higiénico.
1 paquete de toallas húmedas (80 unidades).
Estuche de uso diario con: 1 pegamento en barra, lápices de colores,
tijeras punta roma, lápiz portaminas 0.7, minas 0.7, goma de borrar,
sacapuntas, regla de 20 cm. y 1 lápiz de pasta rojo.

Plan de Lectura Domiciliaria 3° Básico 2018
LIBRO
La Porota

AUTOR
Hernán del Solar

EDITORIAL
Zig Zag

FECHA
Marzo

La Bruja Aguja y otros Cuentos

Ana Guiralde

Alfaguara

Abril

Efraín en la Vega

Mario Carvajal y
Víctor Hugo
Riveros

Alfaguara Infantil

Mayo

Cuentos de Pedro Urdemales

Roldan Gustavo

Sudamericana

Junio

Juan Julia y Jericó

Cristine Nostlinger

Alfaguara

Agosto

El Superzorro

Roald Dahl

Alfaguara

Septiembre

La Abuela

Peter Hartling

Alfaguara

Octubre

Papelucho

Marcela Paz

Universitaria/ SM

Noviembre

COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO
CONCEPCION

4° BÁSICO – 2018.
Artes Visuales









1 carpeta de paño-lenci
1 carpeta de cartulina española
1 cuaderno croquis universitario 100 hjs.
1 caja lápices de cera de 12 colores
1 block de cartulina de color
1 carpeta de goma eva
1 carpeta de cartulina metálica











5 plumones pizarra
2 cinta doble contacto
1 caja plasticina 12 colores.
1 carpeta goma eva con glitter
Un pendrive
Audífono
Bolsa de género marcada con nombre y curso.
10 láminas termo laminadas ( oficio)
1 Metalófono, 2 octavas cromático (Caja plástica amarilla, lengüetas
de colores) ó melódica.
1 Cuaderno cuadriculado 60 hjs. Universitario.
Lápoz de mina y de colores.
Pegamento en barra.

Tecnología

Música




Lenguaje
Comunicación

y

(Rojo)

Matemática
(Azul)

Inglés
(naranjo)

Ciencias Naturales
(Verde)
Historia Geografía y
Ciencias Sociales
(Celeste)
Religión
(Forro blanco)
Educación Física y
Salud

























Texto Lenguaje . Proyecto Savia 4 Básico Lenguaje Editorial SM
1 cuaderno copia 100 hjs.
1 cuaderno cuadriculado, 80 hjs. college
10 fichas bibliográficas
1 diccionario escolar
1 Cuaderno Caligrafía Horizontal 4 básico Caligrafix.
1 cuaderno college, cuadriculado 80 hjs.
1 regla de 30 cms.
1 transportador
4 cuadernillos oficio cuadriculado.
Texto Matemática Proyecto Savia 4 Básico Matemática Editorial
SM
Textos: “Big Surprise 4 Class Book” y “Big Surprise 4 Activity
Book”, Autor: Sue Mohamed, Editorial Oxford.
( Librería “Books& Bits”) (Forrado transparente)
Cuaderno Universitario cuadriculado 7mm con forro amarillo
1 cuaderno cuadriculado college, 80 hjs.
Texto Proyecto Savia 4 Básico Ciencias Naturales .Editorial SM
1 Cuaderno cuadriculado 80 hojas college
1 atlas universal (actualizado)
Texto: Proyecto Savia 4 Básico Ciencias Sociales. Editorial SM
Texto: “Hola Jesús”,4° Básico.editorial SM.
1 cuaderno chico cuadriculado,60 hojas.
Buzo deportivo del colegio, polera, calcetas blancas, zapatillas
deportivas.
Polera de cambio

Varios













Útiles de aseo (toalla, jabón, peineta, colonia)
Cuaderno de 40 hojas. (Chico)
Pelota de esponja 20 a 30 cm. de diámetro.
Botella de agua.
En caso de traer desodorante, que sea en barra.
1 delantal “cotona” beige, marcado
8 rollos de papel higiénico.
4 rollo de toalla papel absorbente
1 estuche que contenga: 1 pegamento en barra, lápices de colores
(12), tijera marcada, lápiz grafito, un lápiz rojo de pasta, corrector y
goma de borrar. (uso diario, traer primer día de clases. El apoderado
será el encargado de reponer los útiles del estuche cada vez que
sea necesario)
1 archivador grande.

Nota:
Todos los materiales deben venir marcados con el nombre completo y curso.
Cuadernos forrados de acuerdo al color del subsector.
Los textos de estudio se comenzarán a usar a partir de la segunda semana de marzo
2018.-.

Lectura complementaria 4° Básico 2018.
Título

Autor

Editorial

Fecha

Ada y su varita.

Pepe Pelayo

Alfaguara

Abril

Ada ,madrina y otros
seres.

Pepe Pelayo

Alfaguara

Mayo

Franny K.Stein
El monstruo de
calabaza.

Jim Benton

Santillana Infantil

Junio

Franny K.Stein
El tiempo todo lo –
cura.

Jim Benton

Santillana
Infantil

Julio

Ámbar en cuarto y
sin su amigo.

Paula Danziger

Alfaguara

Agosto

Las aventuras del
Capitán Calzoncillos.

Dav Pilkey

SM Colección Barco
De Vapor

Septiembre

El Capitán
calzoncillos y el
ataque de los retretes
parlantes.

Dav Pilkey

SM Colección Barco
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El Principito.

Antoine de SaintExupéry

Zig-Zag

Noviembre

COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO
CONCEPCION

5° BÁSICO – 2018. 1 block Liceo N°60
 1 pendrive.
 1 caja de lápices de palo (12 colores)
 1 regla 15 cms. biselada marcada con su nombre.
 1 plumón negro permanente.
 1 block oficio prepicado y perforado matemática (7mm).
 delantal ( para arte y tecnología)
NOTA: Hay materiales que se pedirán durante el año según proyecto.
Artes Visuales
 1 Croquera tamaño oficio
 1 lápiz grafito triangular ( para arte y tecnología)
 2 block tamaño 1/8
 2 block de cartulina de color
 1 Caja de Lápices de colores (12)
 pinceles Nº 4, 6 y 8 espatulados.
 1 tijera escolar
 2 cajas témpera de 6 colores 1 mezclador de 6 colores
 1 regla 30 cms.. biselada marcada con su nombre ( para arte y
tecnología)
 1 caja de lápices pasteles 12 colores ( pueden ser más)
 delantal ( para arte y tecnología)
NOTA: Hay materiales que se pedirán durante el año
Música
 Metalófono de 2 octavas cromático(caja amarilla, lenguetas de
colores ó flauta dulce soprano (se recomienda marca Hohner)
 1 cuaderno de media pauta.
 Lápiz de mina y goma de borrar.
 1 carpeta con archivador.
Lenguaje
y
 Texto 5 Lenguaje y Comunicación Proyecto Savia. Editorial SM
 1 cuaderno 100 hjs., universitario
Comunicación
 1 Cuaderno college 100 hjs.
 6 cuadernillos cuadriculados oficio
 1 block de cartulina de color.
 lápices pasta (negro-rojo-azul)
 1 carpeta con archivador .
 Diccionario lexical. (Edición reciente)
Matemática
 Texto “Matemática 5”, Editorial SM “Proyecto SAVIA”
 1 cuaderno matemática 100 hjs, universitario.
 1 carpeta con archivador.
 1 compás metálico.
 1 Set de geometría(transportador,escuadras(45º),(30º y 60º),regla 30
cm)
 1 porta minas 0.7 mm.
 1 goma de borrar
 1 Block tamaño oficio prepicado y perforado de matemática.
 Calculadora científica.
Ciencias Naturales
 Texto Ciencias Naturales 5 Proyecto Savia Editorial S.M.
 1 cuaderno 100 hojas, universitario
 3 cuadernillo cuadriculado oficio
 1 carpeta plástica con accoclip
 Delantal blanco con nombre.
Educación
Tecnológica

Inglés






Texto: “English Plus Starter Student’s Book”, Second Edition.
Autor: Ben Wetz, Diana Pye. Editorial Oxford.
( Librería “Books& Bits”)
Cuaderno Universitario cuadriculado.
Carpeta con archivador.

Religión

Historia Geografía y
Ciencias. Sociales
Educación Física y
Salud.









1 cuaderno universitario de copia, 80 hjs.
Texto “Hola Jesús” Editorial SM.
Biblia Latinoamericana.
Texto: 5º Proyecto SAVIA , Ciencias Sociales Editorial SM
Carpeta con archivador.
1 cuaderno universitario matemática de 100 hjs
1 lápiz pasta azul o negro.



Buzo deportivo del colegio, polera y short del colegio, calcetas
blancas, zapatillas deportivas (no de lona).
Polera del colegio para cambio.
Un cuaderno de 40 hojas
Útiles de aseo (toalla marcada, jabón, peineta, shampoo,
hawaianas). Los materiales pedidos en la asignatura de Educación
Física serán utilizados en la ducha, al término de la clase;
correspondiente a los hábitos de higiene y aseo personal que deben
realizar.
Desodorante en barra, no spray.
Botella de agua.
1 paleta de madera(de playa)
2 pelotas de tenis.










Plan Lector 2018.- 5º Básico
(Lenguaje y Comunicación)
Título del Libro
El ruiseñor y la rosa y otros cuentos
Alicia en el país de las maravillas
El oro de la corona
Las brujas
El chupacabras de Pirque
Los derechos de los animales
Los Cretinos
Cómo domesticar a tus papás

Autor
Oscar Wilde
Lewwis Carrol
Sara Bertrand
Roald Dahl
Pepe Pelayo
Héctor Hidalgo
Roald Dahl
Mauricio Paredes

COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO
CONCEPCION

6° BÁSICO – 2018.Educación
Tecnológica











1 block mediano N°99 1/8.
1 pendrive.
1 caja de lápice de palo(12 colores).
2 cuadernillos cuadriculados oficio.
1 plumón permanente negro.
1 regla 15 cms. biselada marcada con su nombre.
1 block oficio prepicado perforado,matemática.(7mm).
Delantal ( para arte y tecnología)
NOTA: Hay materiales que se pedirán durante el año según
proyecto.
Artes Visuales
 1 Croquera tamaño oficio (puede seguir utilizando la del año anterior)
 1 lápiz grafito 6B.
 2 block tamaño 1/ 8
 1 block de cartulina de color
 1 Caja lápices de colores (12)
 2 Pincel Espatulado n° 4 y n° 10
 1 pegamento en barra
 1 tijera escolar
 2 cajas témperas de 6 colores 1 mezclador de 6 colores
 1 regla 30 cms. biselada marcada con su nombre ( para Arte y
Tecnología)
 Delantal ( para arte y tecnología)
NOTA: Hay materiales que se pedirán durante el año
Música
 Metalófono cromático de 2 octavas(caja amarilla,lenguetas de
colores) o una flauta dulce soprano (se recomienda marca Hohner).
 1 Cuaderno de media pauta.
 Lápiz de mina y goma de borrar.
 1 carpeta con archivador.
Lenguaje
y
 Texto 6º Lenguaje y Comunicación, Proyecto Savia. Editorial SM
 1 cuaderno 100 hjs. Universitario
Comunicación
 1 Cuaderno college 100 hjs.
 6 cuadernillos cuadriculados oficio
 1 block de cartulina de color.
 3 Lápices pasta (negro, rojo y azul)
 1 carpeta c/archivador.
 Diccionario Lexical. (Edición reciente)
Matemática
 Texto 6º Matemática, Editorial SM.”Proyecto SAVIA”
 1 cuaderno matemática 100 hjs, universitario.
 1 carpeta con archivador.
 1 transportador .
 1 regla de 30 cms.metálica.
 Porta minas 0.7 mm.
 1 goma blanda de borrar
 1 block tamaño oficio matemática,7mm,100 hojas.
 1 compás metálico.
 Escuadras (45º),(30º - 60º).
 Calculadora científica.
Ciencias Naturales
 Texto: Ciencias Naturales 6º. Proyecto SAVIA. Editorial S.M.
 1 cuaderno 100 hjs.
 3 cuadernillo cuadriculado oficio
 1 carpeta de plástico con accoclip
 Delantal blanco con nombre.



Inglés



Religión

Historia Geografía y
Ciencias Sociales

Educación Física y
Salud.


















Texto: “English Plus 1 Student’s Book”, Second Edition. Autor:
Ben Wetz. Editorial Oxford, 2016. ( Librería “Books& Bits”)
Cuaderno Universitario cuadriculado.
Carpeta con archivador.
1 cuaderno universitario cuadriculado, 80 hjs.
Texto de Religión. “Hola Jesús”. 6º Básico, Editorial SM.
Biblia Latinoamericana.
Texto: 6º Básico, Proyecto SAVIA. Ciencias Sociales Ed. SM
1 cuaderno universitario matemática de 100 hjs.
1 lápiz de pasta azul ó negro.
Carpeta con archivador.
Buzo deportivo del colegio, polera y short del colegio, calcetas
blancas, zapatillas deportivas (no de lona)
Polera del colegio para cambio.
Útiles de aseo (toalla marcada, jabón, peineta, shampoo,
hawaianas). Los materiales pedidos en el subsector Educación
Física serán utilizados en la ducha, al término de la clase;
correspondiente a los hábitos de higiene y aseo personal que deben
realizar.
Un cuaderno de 40 hojas
Desodorante en barra, no spray.
Botella de agua.
1 paleta de madera( de playa)
2 pelotas de tenis.

Plan Lector 2018 6º Básico
(Lenguaje y Comunicación)
Título del Libro
El jardín secreto
Días de Rock de Garaje
Un secreto en la ventana
Sub- Terra
El terror del sexto “B”
El pequeño Nicolás
El ladrón de mentiras

Autor
Frances H. Burnett
Jairo Buitrago
Norma Huidobro.
Baldomero Lillo.
Yolanda Reyes.
Sempé- Goscinny
Roberto Santiago.

El pequeño vampiro

Angela Sommer-bodenburg.

COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO
CONCEPCION

7° BÁSICO – 2018.Educación
Tecnológica

Artes Visuales

Lenguaje
Comunicación

Matemática

Física

 1 block oficio prepicado perforado matemática (7 mm).
 delantal (para arte y tecnología).
 1 plumón negro permanente.
 1 pendrive.
 1 block tamaño mediano.
 1 regla de 15cm. Biselada.
 1 caja de lápices de palo de 12 colores.
NOTA: Hay materiales que se pedirán durante el año
 1 Croquera tamaño oficio (puede utilizar la de otros años).
 1 lápiz grafito 6B.
 1 caja de marcador 12 colores.
 2 block tamaño 1/ 8
 1 block de cartulina de color
 1 caja lápices de colores (12)
 1 tijera escolar
 1 Pincel espatulado Nº 8
 2 cajas témpera de 6 colores
 1 mezclador de 6 colores
 1 regla 30 cms. bisela demarcada con su nombre ( para arte y
tecnología)
 Delantal ( para arte y tecnología)
NOTA: Hay materiales que se pedirán durante el año
y
 Texto 7º Lengua y Literatura. Sé Protagonista.Editorial SM
 Ventana de Lectura VI .Editorial Edebé.(El mismo del año
anterior).
 1 cuaderno 100 hjs. Universitario
 1 Cuaderno colege 100 hjs.
 6 cuadernillos cuadriculados oficio
 1 block de cartulina de color.
 3 Lápices Pasta (negro, azul y rojo)
 1 Carpeta c/archivador. roja
 20 fichas bibliográficas
 1 Diccionario Lexical. (Edición reciente)
 Texto “7º Matemática Editorial SM.”Sé Protagonista”
 1 cuaderno matemática 100 hjs, universitario.
 1 carpeta con archivador.
 1 compás metálico.
 1 Set de geometría.(escuadras 45º),(30º-60º),regla 30 cms.,
transportador 360°).
 Porta minas 0,7 mm.
 1 goma de borrar
 1block tamaño oficio cuadriculado, tamaño7 mm, prepicado y
perforado de 100 hjs.
 1 calculadora científica.
 Texto: Ciencias Naturales 7º”Sé Protagonista”. Editorial S.M.
 1 cuaderno 100 hjs. Universitario
 Lápices de colores (12 colores)
 1 Regla 30 cms.
 3 cuadernillo cuadriculado oficio
 Calculadora científica.

Química

Biología

Inglés

Religión

Música

Historia Geografía y
Ciencias Sociales

Educación Física y
Salud.














1 Cuaderno universitario 100 hojas.
Regla 30 cms.
Lápiz grafito o portaminas 07.
Lápices pasta:azul,negro y rojo.
2 cuadernillos de hojas de oficio cuadriculadas
1 delantal blanco(laboratorio)
1 archivador para apuntes,guías y otros documentos.
Lentes de seguridad.
Paño de aseo para mesón de trabajo
Calculadora científica.
1 Cuaderno universitario 100 hojas
Delantal blanco (laboratorio)



Texto: “Solutions Elementary Student’s Book”, Third Edition.
Editorial Oxford. ( Librería “Books& Bits”)
Cuaderno Universitario cuadriculado.
Carpeta con archivador.
1 cuaderno universitario cuadriculado, 80 hjs.
Texto “Hola Jesús” 7º Básico. Editorial SM.
Biblia Latinoamericana.
Guitarra acústica.
1 cejillo
1 cuaderno cuadriculado de 60 hjs.
1 carpeta con archivador.
Lápiz grafito y goma de borrar.























Texto: 7º Básico. Proyecto Todos Juntos. Ciencias Sociales,
Editorial Santillana.
Carpeta con archivador.
1 lápiz de pasta azul ó negro.
1 cuaderno universitario matemática de 100 hjs.
Buzo deportivo del colegio, polera y short del colegio, calcetas
blancas, zapatillas deportivas (no de lona).
Polera del colegio para cambio
Útiles de aseo (toalla marcada, jabón, peineta, shampoo,
hawaianas). Los materiales pedidos enla asignatura Educación
Física serán utilizados en la ducha, al término de la clase;
correspondiente a los hábitos de higiene y aseo personal que deben
realizar.
Un cuaderno de 40 hojas.
Desodorante en barra, no spray.
Botella de agua.

Plan Lector 2018 7º Básico
(Lenguaje y Comunicación)
Título del Libro
El fabuloso mundo de las letras
Un secreto en mi colegio
Charlie y la fábrica de chocolates
El caso del futbolista enmascarado
La Fiebre
Encuentro con flo
Charlie y el gran ascensor de cristal
Tito

Autor
Jordi Sierra i Fabra
Angélica Dosseti
Roald Dahl
Carlos Schlaen
Jaime Caucao
Laura Escudero
Roald Dahl
Marcelo Simonetti

COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO
CONCEPCION

8° BÁSICO – 2018.Educación
Tecnológica

Artes Visuales

Lenguaje
Comunicación

Matemática

Física

Química

 1 regla de 15 cms. biselada y marcada con nombre.
 1 caja de lápices de 12 colores.
 1 pendrive.
 1 block de dibujo mediano N°99 1/8.
 1 plumón negro permanente.
 1 block oficio prepicado perforado matemática (7mm).
 Delantal (para arte y tecnología).
NOTA: Hay materiales que se pedirán durante el año según proyecto.
 1 lápiz grafito 6B
 1 block tamaño 1/ 8
 1 block de cartulina de color
 1 Croquera tamaño oficio (puede seguir utilizando la del año
anterior)
 1 caja lápices de colores (12)
 1 pegamento en barra
 1 tijera escolar
 2 Pincel espatulado Nº 8 y N° 2
 1 cajas témperas de 6 colores
 1 mezclador de 6 colores
 1 regla biselada 30 cms ( para arte y tecnología)
 Delantal ( para arte y tecnología)
NOTA: Hay materiales que se pedirán durante el año
y
 Texto 8º Lengua y Literatura,”Sé Protagonista”. Editorial SM.
 1 cuaderno 100 hjs. Universitario
 1 Cuaderno college 100 hjs.
 6 cuadernillos
 1 block de cartulina de color.
 3 lápices pasta (negro, rojo y azul)
 Carpeta con archivador.
 20 fichas bibliográficas.
 Diccionario Lexical. (Edición reciente)
 Texto “8º Matemática Editorial SM. “Sé Protagonista”
 1 cuaderno matemática 100 hjs, universitario.
 1 carpeta con archivador.
 1 compás metálico
 2 escuadras (45º y 30º, 60º )
 1 transportador 360°
 1 Regla de 30 cms. metálica
 Porta minas 0,7 mm
 1 goma de borrar
 1 block tamaño oficio cuadriculado 7 mm,100hjs.
 1 Calculadora científica.
 Texto Ciencias Naturales 8º”Sé Protagonista”. Editorial S.M.
 1 cuaderno 100 hjs, universitario
 Regla 30 cms.
 Lápices de colores (12 colores)
 3 cuadernillos cuadriculados oficio
 Calculadora científica.
 1 Cuaderno Universitario 100 hojas.
 Regla 30 cm.
 Lápiz grafito ó portaminas 07.
 Lápices de pasta:azul,negro y rojo.
 3 cuadernillos cuadriculados oficio.
 Archivador para apuntes,guías y otros documentos.
 1 delantal blanco(laboratorio) y lentes de seguridad.
 Paño de aseo para mesón de trabajo

Biología




1 Cuaderno universitario 100 hojas.
Delantal blanco(laboratorio)
Texto: “Solutions Elementary Student’s Book”, Second Edition.
Editorial Oxford.**Se continua con libro del año 2017**
( Librería “Books& Bits”)
 Cuaderno Universitario cuadriculado.
 Carpeta con archivador.
 1 cuaderno universitario cuadriculado, 100 hjs.
 Texto: Religión 8º Básico “ Hola Jesús”. Editorial SM.
 Biblia Latinoamericana.
a)Alternativa 1:
 Flauta dulce soprano(se recomienda marca Hohner).
 1 cuaderno media pauta.
 Lápiz de mina y goma de borrar.
 1 carpeta con archivador.
b)Alternativa 2:
 Guitarra acústica.
 1 cejillo.
 1 cuaderno cuadriculado.
 Lápiz de mina y goma de borrar.
 1 carpeta con archivador.

Inglés

Religión

Artes Musicales

Historia Geografía y
Ciencias Sociales

Educación
Salud.

Física

y









Texto: 8º Básico,Historia,Geografía y Cs. Sociales.”Todos
Juntos” Editorial Santillana.
1 cuaderno universitario matemática de 100 hjs.
Carpeta con archivador.
Lápiz de pasta azul ó negro.
Buzo deportivo del colegio, polera y short del colegio, calcetas
blancas, zapatillas deportivas (no de lona).
Polera del colegio para cambio
Útiles de aseo (toalla marcada, jabón, peineta, shampoo,
hawaianas). Los materiales pedidos en la asignatura de Educación
Física serán utilizados en la ducha, al término de la clase;
correspondiente a los hábitos de higiene y aseo personal que
deben realizar.

Plan Lector 2018 8º Básico
(Lenguaje y Comunicación)
Título del Libro

¿Hacia dónde van los pájaros?

El animero del desierto
Dioses y héroes de la Mitología griega.
Los mejores relatos de terror llevados al cine.
Amores que matan
Juan Salvador gaviota
Matilda
El club de los que sobran

Autor
Saul Schkolnik
Sara Bertrand
Ana María Shua
Robert Stevenson y otros.
Lucía Loragione
Richard Bach
Roald Dahl
Luis Emilio Guzmán

COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO
CONCEPCION

1º MEDIO 2018.Educación
Tecnológica
Artes Visuales

Lenguaje
y
Comunicación

Matemática

Biología

Física

Química

 1 block oficio prepicado y perforado matemática (7mm)
Nota: hay materiales que se pedirán durante el año


















































1 Block tamaño 1/8.
1 Croquera tamaño oficio(Sirve la de años anteriores)
1 block de cartulinas de colores
1 caja lápices de colores (12)
1 Regla biselada 30 cms.
Lápiz Grafito 6B
Algunos materiales se pedirán durante el año 2018.1 cuaderno 100 hjs. Universitario Cuadriculado grande
Texto: Lenguaje 1º Medio Lengua y Literatura “Sé protagonista”. Ed. SM.
Lápices pasta .
1 Carpeta con archivador
1 pendrive
10 cuadernillos cuadriculado cuadro grande, oficio
fichas bibliográficas medianas (según requerimientos)
Diccionario Lexical (Edición reciente)
Diccionario sinónimos y antónimos (Obligatorio todas las clases)
Hojas blancas, tamaño carta (según requerimientos puntuales)
Texto 1° Medio”Sé Protagonista” Editorial SM.
2 cuadernos matemáticas 100 hjs., universitarios
1 compás
1 Carpeta con archivador,carta u oficio con hojas cuadriculadas,cuadro grande.
1 transportador.
5 cuadernillos hoja cuadriculada.
1 regla metálica y lápices de colores.
1 escuadra.
1 portaminas ó lápoz grafito y goma de borrar.
Hojas milimetradas.
Texto “Sé Protagonista”, Biología 1º. Enseñanza Media Editorial S.M.
1 cuaderno 100 hjs. cuadriculado universitario
3 cuadernillos cuadriculados oficio
Delantal blanco (laboratorio)
Texto Física 1º medio “Sé Protagonista”. Editorial SM
1 cuaderno 100 hjs. Cuadriculado.
8 cuadernillos cuadriculados
1 Regla 30 cms.
1 escuadra
1Transportador
Calculadora científica.
Delantal blanco.(laboratorio)
Texto “Sé Protagonista” 1º Enseñanza Media. Editorial SM.
1 cuaderno universitario 100 hojas.
Regla 30 cm.
Lápiz grafito o portaminas 07.
Lápices pasta:azul,negro y verde.
3 cuadernillos cuadriculados oficio.
1 archivador para apuntes, guías y otros documentos, exclusivo para la
asignatura.(Obligatorio)
1 Delantal blanco (laboratorio)
Lentes de seguridad
Paño de aseo para mesón de trabajo.

 Texto: Solutions Pre-Intermediate, student’s book. 3rd edition
Editorial: Oxford (USO POR DOS AÑOS 2018-2019) (Librería “Books& Bits”).
 1 Cuaderno Universitario 100 hjs cuadriculado.
 1 carpeta con archivador.
 OPCIONAL: Diccionario Oxford Pocket Edición Latinoamericana.
Religión
 Texto 1°EM.”Hola Jesús”. Editorial SM.
 1 cuaderno universitario,80 hjs.
 3 sobres de hojas de cuadernillo.
Música
 Todos deben tener como instrumento principal ,una flauta dulce soprano( se
recomienda marca Hohner).*
 1 cuaderno pauta entera.
 Lápiz de mina y goma.
 1 carpeta con archivador.
 1 cuaderno cuadriculado.
 Correo electrónico activo.
Nota: *Este será el instrumento principal,pero según lo que se estudie podrán usar
otros (voz,piano,guitarra,batería ,etc.)
Historia
y
 Texto:Historia
y
Geografía
y
Cs.
Sociales
1º
medio,”Sé
Protagonista”Editorial SM.
Ciencias
 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hjs.
Sociales
 Carpeta con archivador.
 Lápiz de pasta azul o negro.
Educación Física
 Buzo deportivo del colegio, polera y short del colegio, calcetas blancas,
zapatillas deportivas ( no de lona).
y Salud.
 Polera del colegio para cambio.
 Útiles de aseo (toalla marcada, jabón, peineta, shampoo, hawaianas). Los
materiales pedidos en la asignatura de Educación Física serán utilizados en la
ducha, al término de la clase; correspondiente a los hábitos de higiene y aseo
personal que deben realizar).
Inglés

Plan Lector 2018 1° Medio
(Lenguaje y Comunicación)
Primer semestre

Título del Libro

Un mundo feliz.
Sobredosis
Lanchas en la bahía.
Poemas y antipoemas

Autor

Aldous Huxley.
Alberto Fuguet
Manuel Rojas.
Nicanor Parra.

COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO
CONCEPCION

2º MEDIO 2018.Educación
Tecnológica
Artes Visuales

Lenguaje
y
Comunicación

Matemática

Biología

Física

Química

 1 block oficio prepicado y perforado matemática(7mm)
Nota: hay materiales que se pedirán durante al año.




















































1 Block H-10
1 Croquera tamaño oficio (Sirve de la años anteriores)
1 block de cartulinas de colores
1 caja lápices de colores
1 Regla biselada 30 cms.
Lápiz Grafito 6B
Hay materiales que se pedirán durante el año 2018.
Texto: Lengua y Literatura 2º Medio “Sé Protagonista”. Editorial SM.
1 cuaderno 100 hojas universitarios, cuadro grande
8 cuadernillos matemática cuadriculado grande oficio
fichas bibliográficas medianas( según requerimientos puntuales)
3 lápices de pasta.
Pendrive
1 Archivador
Diccionario Lexical (Edición reciente)
Diccionario de Sinónimos y Antónimos (Obligación todas las clases)
Hojas blancas tamaño carta.(Según requerimientos)
Texto 2°Medio Matemática “Se Protagonista”.Editorial SM.
2 cuadernos matemática 100 hjs., universitarios
1 compás
1 transportador
1 regla metálica
1 escuadra
Papel milimetrado
Carpeta con archivador carta u oficio con hojas cuadriculadas,cuadro
grande.
1 portaminas
1 goma
5 cuadernillos cuadriculados.
Texto: “Sé Protagonista”. Biología 2º Enseñanza Media. Editorial SM
3 cuadernillos cuadriculados oficio
1 cuaderno 100 hjs. cuadriculado universitario
Delantal blanco (laboratorio)
Texto Física 2º medio “Sé Protagonista”. Editorial SM.
1 cuaderno 100 hjs.
1 Regla 30 cms.
1 Escuadra
1 Transportador
8 cuadernillos cuadriculados
1 calculadora científica
Delantal blanco (laboratorio)
Texto:”Sé Protagonista”. Química 2º Enseñanza Media. Editorial SM
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.
Regla 30 cms.
Lápiz grafito o portaminas 07.
Lápices pasta: azul, negro, verde y rojo.
3 cuadernillos cuadriculados oficio.
1 archivador para apuntes, guías y otros documentos, exclusivo para la
asignatura.(Obligatorio)
Calculadora científica.
1 Delantal blanco (laboratorio)
Lentes de seguridad
Paño de aseo para mesón de trabajo.



Texto: Solutions Pre-Intermediate, student’s book. 2nd edition Editorial:
Oxford (El mismo libro usado el año 2017)( Librería “Books& Bits”)
 1 Cuaderno Universitario 100 hjs cuadriculado.
 1 carpeta con archivador.
 OPCIONAL: Diccionario Oxford Pocket Edición Latinoamericana.
Religión
 1 cuaderno universitario,80 hjs.
 3 sobres de hojas de cuadernillo.
Música
 Todos deben tener como instrumento principal ,una guitarra acústica y un
cejillo.*
 1 cuaderno pauta entera.
 Lápiz de mina y goma.
 1 carpeta con archivador.
 1 cuaderno cuadriculado.
 Correo electrónico activo.
Nota: *Este será el instrumento principal,pero según lo que se estudie podrán
usar otros (voz,piano,guitarra,batería ,etc.)
Historia
y
 Texto:Historia ,Geografía y Cs. Sociales.2º medio “Sé Protagonista”
Editorial SM
Ciencias
 1 cuaderno matemática universitario, 100 hjs.
Sociales
 Carpeta con archivador.
 Lápiz de pasta azul ó negro.
Educación
 Buzo deportivo del colegio, polera y short del colegio, calcetas blancas,
Física y Salud.
zapatillas deportivas (no de lona).
 Polera del colegio para cambio
 Útiles de aseo (toalla marcada, jabón, peineta, shampoo, hawaianas). Los
materiales pedidos en la asignatura de Educación Física serán utilizados en
la ducha, al término de la clase; correspondiente a los hábitos de higiene y
aseo personal que deben realizar.
Inglés

Plan Lector 2018 2° Medio
(Lenguaje y Comunicación)
Primer semestre
Nombre Texto
Las puertas de la percepción.
El Socio
Narraciones Extraordinarias
Ardiente Paciencia.

Autor
Aldous Houxley.
Jenaro Prieto
Edgar Allan Poe
Antonio Skármeta

Ed.Zig-Zag

COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO
CONCEPCION









Artes Visuales

- Lenguaje
Común

Plan

Diferenciado
Lenguaje
y
sociedad
–
Matemática
Común

Matemática
Diferenciado
“Álgebra y modelos
Analíticos”

Biología
Común

3º MEDIO 2018.-

Plan

Evolución, Ecología
y ambiente
- Física Plan Común

- Diferenciado
Mecánica Elemental

















































1 Block ¼
1 Croquera tamaño oficio (Sirve la de años anteriores)
1 Regla biselada de 30 cms. Con nombre
1 caja de lápices de colores blandos (12)
Lápiz Grafito 6B
1 goma de borrar (Miga).
Hay materiales que se pedirán durante el año.
Texto: Manual PSU, Lenguaje y Comunicación. Editorial SM
2015.(Gloria Páez Herrera y Myriam Zúñiga Vivencio) – Texto se
emplea también en 4º medio.
1 cuaderno universitario 100 hojas. Cuadriculado grande
1 set cartulinas de color
fichas bibliográficas medianas(según requerimientos)
2 Lápices grafito Nº 2 (Ensayo PSU).
5 cuadernillos cuadriculado grande, oficio
Goma de borrar
Lápiz pasta azul o negro.
50 Hojas color blanco tamaño carta(según requerimientos)
Diccionario Lexical (Edición reciente)
Diccionario de Sinónimos y Antónimos (Obligación todas las clases)
Un archivador
Pendrive
1 cuaderno Universitario
Hojas tamaño carta (según requerimientos)
4 cuadernillos cuadriculado oficio
1 pendrive
2 cuadernos matemáticas 100 hjs. universitarios
1 regla metálica.
2 lápices grafito nº2 y goma .( Ensayo P.S.U.)
Lápices de colores.
Carpeta con archivador.
1 compás
1 portaminas
3 cuadernillos oficio cuadriculado
Observación: acceso a internet(www.educafacil.cl) e impresora en casa.
1 cuaderno de 100 hjs. Universitario
1 carpeta con archivador
1 calculadora científica
1 block de cuadernillo cuadriculado tamaño carta.
Fotocopia libro matemática: “MATEMÁTICA EDUCACION MEDIA”Plan
Electivo III y IV. Santillana. (Edición Antigua).
3 cuadernillos (cuadriculado)
1 cuaderno 100 hjs. cuadriculado, universitario.
50 hojas tamaño carta (Trabajos de Laboratorio)
1 Carpeta archivador (Para guías)
Lápices de colores (12 colores)
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hjs.
3 cuadernillos cuadriculados oficio
Texto Física 3º Proyecto Nuevo Explorando. Editorial SM
1 cuaderno 100 hjs.
8 cuadernillos cuadriculados
Calculadora científica
Delantal blanco
Block de apuntes matemática (7mm)( croquera)
20 cuadernillos cuadriculados
1 Regla 30 cms.
1 Escuadra




















1 Transportador
1 Archivador o Carpeta
Química
Plan
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hjs.
Regla 30 cm.
Común
Lápiz grafito o portaminas 07.
Lápices pasta:azul,negro,verde y rojo.
3 cuadernillos cuadriculados.
Delantal blanco (laboratorio)
1 Archivador (Carácter obligatorio)
Lentes de seguridad
Calculadora científica
Química
1 cuaderno 100 hjs. cuadriculado, universitario
Regla 30 cm.
Diferenciado
Lápiz grafito o portaminas 07.
Lápices pasta:azul,negro,verde y rojo.
3 cuadernillos cuadriculado, oficio
1 Delantal blanco
1 archivador para apuntes, guías y otros documentos, exclusivo para la
asignatura
 Calculadora científica
Inglés
 Texto: Solutions Intermediate, student’s book. 3rd edition
Editorial: Oxford(USO POR DOS AÑOS 2018-2019) (Librería “Books& Bits”)
 1 Cuaderno Universitario 100 hjs cuadriculado.
 1 carpeta con archivador.
 OPCIONAL: Diccionario Oxford Pocket Edición Latinoamericana.
Religión
 1 cuaderno universitario,80 hjs.
 3 sobres de hojas de cuadernillo.
Psicología - P.
 1 cuaderno de 100 hojas universitario.
 1 lápiz de pasta azul o negro.
Común
 1 carpeta para apuntes.
 1 lápiz de mina y goma de borrar.
“Problemas del
3 MEDIO ÁREA HUMANISTA
Conocimiento”
Libro “Teoría del Conocimiento” (Johan Hessen).
 1 cuaderno de 100 hojas universitario.
(Diferenciado)
 1 lápiz de pasta azul o negro.
 1 goma.
Música
 Todos los alumnos deben tener,como instrumento del nivel,un
teclado*(de bajo costo)
(Electivo)
 1 cuaderno de pauta entera.
 Lápiz grafito y goma.
 1 carpeta con archivador.
 Cuaderno cuadriculado.
 Correo electrónico activo.
 Nota: *Este será el instrumento principal,pero según lo que se estudie
podrán usar otros (voz,piano,guitarra,batería ,etc.)
Historia y
 Texto: Nuevo Explorando. Ciencias Sociales 3º Enseñanza Media
Editorial SM
Cs. Sociales.
 1 cuaderno matemática universitario, 100 hjs.
 Carpeta con archivador.
Plan Común
 Lápiz de pasta azul o negro.
Diferenciado
“Ciencias. Sociales
y
Realidad
Nacional”





1 cuaderno matemática universitario, 100 hjs.
Lápiz de pasta azul ó negro.
Carpeta con archivador.

Educación Física y
Salud.





Buzo deportivo del colegio, polera y short del colegio, calcetas blancas,
zapatillas deportivas (no de lona).
Polera del colegio para cambio
Útiles de aseo (toalla marcada, jabón, peineta, shampoo, hawaianas).
Los materiales pedidos en la asignatura de Educación Física serán
utilizados en la ducha, al término de la clase; correspondiente a los
hábitos de higiene y aseo personal que deben realizar.

Plan lector inicial 2018 de 3º medio:

Primer Semestre
Lenguaje y Comunicación

1-El Lugar sin Límites
2-La Vida es Sueño
3-No
pidas
sardinas
temporada.
4-El Alquimista

fuera

José Donoso
Calderón de la Barca
de A.Martín/ J.Ribera
Paulo Coelho

Lenguaje y Sociedad
1-Juana Lucero
2-La reina Isabel cantaba rancheras
3-Mala Honda

Augusto D’Halmar
Hernán Rivera Letelier
Alberto Fuguet

COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO
CONCEPCION

4º MEDIO 2018.







Artes Visuales

Lenguaje
Común

Plan

- Diferenciado
“Literatura e
identidad” (** si lo
tiene)
– Matemática Común

Matemática
Diferenciado
“Funciones y
procesos infinitos

- Biología Plan
Común

“Célula, Genoma y
Organismo
Humano.”
- Física Plan Común

1 Block ¼
1 Croquera tamaño oficio. (Sirve la de años anteriores)
1 Regla biselada 30 cms. Con nombre.
1 caja de lápices de colores blandos (12)
Lápiz Grafito 6B
1 goma de borrar (Miga).
Nota: Hay materiales que se pedirán durante el año.
 Texto: Manual PSU, Lenguaje y Comunicación. Editorial SM
(Gloria Páez Herrera y Myriam Zúñiga Vivencio) (Mismo texto usado en
3º medio)
 5 cuadernillos cuadriculado grande, oficio

Fichas bibliográficas medianas (según requerimientos específicos)

2 Lápices grafito Nº 2 (PSU. Obligatorios)

1 Goma de borrar

Diccionario Lexical (Edición reciente)

Diccionario de Sinónimos y Antónimos

1 cuaderno 100 hojas universitario cuadriculado grande

Hojas tamaño carta color blanco (según requerimientos)
 1 Archivador

Pendrive

Lápiz de pasta azul o negro.
 1 cuaderno Universitario.
 50 hojas tamaño carta.
 2 cuadernillos cuadriculado grande, oficio.
 1 pendrive.
 Geometría para Enseñanza Media,420 ejercicios de selección
múltiple.Editorial Cid.(Eduardo Cid Figueroa) Edición 2009.
 2 cuadernos de matemática 100 hjs. Universitarios
 1 portaminas.
 1 carpeta con archivador
 2 lápices grafito nº2 y goma.(PSU obligatorios)
 Lápices de colores.
 Observación :acceso a internet(www.educafacil.cl) e impresora en
casa.
 Texto “Matemática III y IV”, Plan electivo, Ed. Santillana (edición
antigua)
 1 cuaderno 100 hjs. universitario
 1 calculadora científica
 Carpeta con archivador.
 Lápices de colores.
 Observación :acceso a internet(www.educafacil.cl) e impresora en
casa.
 Texto: Biología 4º Enseñanza Media Nuevo Explorando. Ed. SM.
 1 cuaderno 100 hojas universitario cuadriculado
 3 cuadernillos cuadriculados.
 1 Carpeta archivador (Para guías)
 50 hojas tamaño carta (Para trabajos)
 1 cuaderno 100 hjs. cuadriculado universitario
 3 cuadernillos cuadriculados.





Texto: Nuevo explorando. Física 4º Enseñanza Media. Ed. SM.
1 cuaderno 100 hjs.
8 cuadernillos cuadriculados
Calculadora científica

- Diferenciado
“Termodinámica”





Block de Apuntes,matemática (7 mm.)
10 cuadernillos cuadriculados oficio
Un archivador o Carpeta para archivar guías




















1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hjs.
Regla 30 cms.
Lápiz grafito o portaminas 07.
Lápices pasta: azul,negro,verde y rojo.
3 cuadernillos cuadriculados.
Delantal blanco.
1 archivador para apuntes,guías y otros documentos.
Lentes de seguridad.
1 Paño de aseo
Calculadora científica.
Química Diferenciado
1 cuaderno 100 hjs. cuadriculado, universitario
Regla 30 cm.
Lápiz grafito o portaminas 07.
Lápices pasta:azul,negro,verde y rojo.
3 cuadernillos cuadriculado, oficio
Delantal blanco (laboratorio)
1 paño de aseo
1 archivador para apuntes, guías y otros documentos, exclusivo para
la asignatura.
 Calculadora científica.
Inglés
 Texto: Solutions Intermediate, student’s book. 2nd edition
Editorial: Oxford(El mismo libro usado el año 2017) Librería “Books& Bits”
 1 Cuaderno Universitario 100 hjs cuadriculado.
 1 carpeta con archivador.
 OPCIONAL: Diccionario Oxford Pocket Edición Latinoamericana.
Religión
 1 cuaderno universitario 80 hjs.
 3 sobres de hojas de cuadernillo cuadriculado.
Filosofía – P. Común 4 MEDIO (ÉTICA Y FILOSOFÍA)
 1 cuaderno de 100 hojas universitario
 1 lápiz de pasta azul o negro.
 1 carpeta para apuntes.
 1 lápiz de mina.
 1 goma
 Diccionario de Bolsillo Ferrater Mora.
Filosofía
- 4 MEDIO ÁREA HUMANISTA (ARGUMENTACIÓN)
Diferenciado
 1 cuaderno de 100 hojas universitario
“Argumentación”
 1 lápiz de pasta azul o negro.
(Diferenciado)
 1 lápiz de mina.
 1 goma
 1 carpeta para apuntes.
Música
 Pueden elegir entre:voz,piano,guitarra,batería.
 1 Cuaderno cuadriculado
(Electivo)
 Carpeta con archivador.
 Lápiz grafito y goma.
 Correo electrónico activo.
Química
Común

Plan

- Historia y



Ciencias. Sociales



Texto: IV Medio.Historia,Geografía y Ciencias Sociales.Editorial
Zig-Zag (Librería Biblioexpress. Tucapel 738 Concepción).
Manual
PSU
–Proyecto
evaluación
Clave.Editorial
SM.(OPTATIVO,será usado el II Semestre para quienes rinden
PSU Historia.)





1 cuaderno cuadriculado 100 hojas
Carpeta con archivador.
Lápiz de pasta azul o negro.

Plan Común

Diferenciado
“La Ciudad
contemporánea”

Educación Física y
Salud.





1 cuaderno universitario matemática, 100 hjs..
1 lápiz de pasta azul ó negro.
Carpeta con archivador.



Buzo deportivo del colegio, polera y short del colegio, calcetas
blancas, zapatillas deportivas ( no de lona).
Polera del colegio para cambio
Útiles de aseo (toalla marcada, jabón, peineta, shampoo, hawaianas).
Los materiales pedidos en la asignatura de Educación Física serán
utilizados en la ducha, al término de la clase; correspondiente a los
hábitos de higiene y aseo personal que deben realizar.




Plan Lector Primer Semestre 2018 4° Medio
Lenguaje y Comunicación
1-Niebla.
2-Cien Años de Soledad.
3-Pantaleón y las visitadoras.
4-Cuarto A. - Mi hermano árbol
5-El ingenioso hidalgo don Quijote de la
Mancha.

Miguel de Unamuno
Gabriel García Márquez
Mario Vargas Llosa.
Sergio Gómez.
Miguel de Cervantes y Saavedra.

Literatura e Identidad
Martín Rivas

-

Alberto Blest Gana

El listado de textos para el resto del año se informará en marzo 2018, en
ambas asignaturas.-

