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LISTA DE ÚTILES 7° AÑO BÁSICO 2023 

(a adquirir por el Apoderado) 
 

 
 

ASIGNATURA TEXTOS 

LENGUA Y LITERATURA 
TEXTO DE ESTUDIO 

 

 Lengua y Literatura 7° Año Básico. Editorial SM. Proyecto Savia-Texto físico 

 
 

LENGUA Y LITERATURA 
PLAN LECTOR 

 
 
 
 

(Cualquier editorial) 
Primer Semestre 

Sin azúcar - Daniela Márquez Colodro 
La Ciudad de  las Bestias -  Isabel Allende 
Percy Jackson y el ladrón del rayo - R. Riordan 
Libre elección/ CÓMIC 

  
Segundo Semestre 
El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares - Ransom Riggs 
Libre elección/ Lírica 

 
Los libros serán evaluados mensualmente. El orden se determinará a inicios del año escolar 
 

 
INGLÉS 

TEXTO DE ESTUDIO 
 
 

Inglés 7º Básico:  Own It 2 Full Edition Student’s book (Cambridge University Press) 

Plan Lector 

Primer semestre 

“The White Stones” - Oxford Dominoes  

Segundo semestre 

“Your Five Senses” – Level 4 Oxford Read and Discover (Student’s book)  

MATEMÁTICA 
TEXTO DE ESTUDIO 

Sin texto escolar. 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES 
TEXTO DE ESTUDIO 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 7° Año Básico. Editorial Santillana. Proyecto Saber hacer -

Texto físico 

CIENCIAS NATURALES 
TEXTO DE ESTUDIO 

Ciencias Naturales 7° Año Básico. Editorial SM. Proyecto Savia - Texto físico 

MATERIALES  
LENGUA Y LITERATURA 1 cuaderno de 100 hojas (cuadriculado o línea) 

1 cuaderno chico de 40 hojas 

1 diccionario lexicográfico. Editorial  Sopena. 

MATEMÁTICA 

 
 

2 cuadernos cuadriculados universitarios de cuadros grandes 100 hojas. 

1 Set de reglas (escuadra, compás y regla) 
1 Compás  
1 Portaminas o lápiz grafito y goma para borrar. 
1 carpeta plastificada con acco 

1 corrector 
Set de lápices de colores (para geometría) 
Calculadora científica 

Tijeras  
Pegamento en barra 
1 set de 3 plumones no permanentes  para trabajar en clases con las pizarras blancas (de   uso 
personal  del alumno en la asignatura) 

 
post it cuadrado (10 x 10) 
 

- EL uso de tablet es aceptable como cuaderno digital. 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado grande 

CIENCIAS NATURALES BIOLOGÍA - QUÍMICA - FÍSICA 

3 Cuadernos universitarios de 100 hojas cuadriculado grande 
1 Carpeta plastificada con acoclip, tamaño oficio 
1 Calculadora 
1 Delantal blanco con nombre y apellido marcados 

  Lápiz de pasta negro, azul, rojo y verde  
1 Lápiz grafito 
1 Goma 

1 Regla de 30 cm 
1 Tabla periódica  
1 Croquera de 80 o 100 hojas 
1 cuadernillo de hojas cuadriculadas 

Hojas milimetradas (10 hojas) 
 
Materiales adicionales para proyectos en específicos, se solicitarán con una semana de anticipación. 
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RELIGIÓN 
 
 

1 Cuaderno de  80 hojas  

INGLÉS 1 cuaderno universitario 

EDUCACIÓN MUSICAL 1 instrumento musical obligatorio (guitarra, bajo, teclado, flauta, charango, ukelele, melódica, 
baquetas para batería, violín o el instrumento que el alumno desee ejecutar). 
1 Afinador para instrumentos de cuerda (Solo para alumnos que escojan instrumento de cuerda) 

1 Cuaderno universitario 100 Hojas cuadriculado 
1 Regla 20cm 
1 Portamina 0,5 
1 minas 0,5 

1 Goma 
1 Carpeta tamaño Oficio (exclusivo para música)  

ARTES VISUALES 2 block de dibujo  (mediano) 
1 Lápiz grafito HB,  2B, 6B 
1 goma para borrar 

1 regla de 30 cm. 1 escuadra. 
1 croquera tamaño oficio papel doble faz. 
TÉMPERAS INDIVIDUALES de 250ml o 500 ml: AZUL (ultramar), AMARILLO (limón), ROJO (carmín), 
banco, negro. 

2 mezcladores 
pinceles redondos  n’ 0, 2, 4, 6,10, 12, 22 
pinceles espatulados  n’ 0, 2, 4, 6,10, 12, 22 de pelo sintético 

1 set lápices colores 12 unidades o más 
1 set acuarela. 
 
Otros materiales serán solicitados durante el año, con la respectiva anticipación. 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
 

 

1 Carpeta con acco color azul. 
3 Separadores nombrados con (1. Contenido - 2. Proyectos - 3. Informática) 

30 hojas cuadriculadas tamaño oficio perforadas (archivadas en la carpeta) 
10 barras de silicona 
 

Otros materiales serán solicitados durante el año, con la respectiva anticipación. 

  

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

Y 

ACTIVIDADES 

EXTRACURRICULARES 

UNIFORME. 

● Buzo, polerón y (pantalón) short azul marino para Educación Física del Colegio Hispano 
Británico. 

 
VESTIMENTA y MATERIALES PARA CLASES. 

● 2 Poleras  ( 1 para la clase y otra para cambiarse) 

● Zapatillas,  en lo posible que sirvan para trotar ( running) 

● Short azul marino para  varones y damas y calzas cortas y/ o largas azul marino para las 
damas.  

● El short negro no está permitido. 

● Jabón, Toalla, Desodorante.  

● Botella de agua plástica (prohibido vidrio) 

● Gorro para el sol (optativo) 

● Bloqueador solar (optativo) 

● Bolso deportivo (optativo) 
 
 

DANZAS FOLCLÓRICAS. 
● 1 Pañuelo blanco. 
● 1 Huichi o culebrilla (según corresponda). 

● 1 falda plato color negro (damas) 
 
VESTIMENTA PARA TALLERES. 
Para los talleres extraescolares, el uniforme es la tenida de educación física, a menos que el entrenador 

solicite alguna en especial. 

● Gorro para el sol  (optativo) 

● Bloqueador solar (optativo) 
 

 
OBSERVACIONES : 

● De acuerdo con el Mineduc, el Colegio considera que: “los textos escolares cumplen una función central en la tarea 

educativa de los docentes tanto de aula como en otros espacios de aprendizaje. Para los estudiantes juegan 

fundamentalmente un rol articulador en el proceso de aprendizaje. Los docentes, en tanto, lo utilizan junto a la guía 

didáctica para planificar, preparar y desarrollar sus clases” 

En concordancia con lo anterior y con nuestro Proyecto Educativo, el equipo docente del colegio liderado por el equipo 

directivo ha seleccionado los siguientes textos para el óptimo apoyo de sus estudiantes y de sus profesores. 

Los criterios que basaron la elección de estos textos por sobre otros fueron, el enfoque de la enseñanza, la metodología 

y el diseño, todo bajo plena observancia de calidad versus valor.  

● Todos los materiales deben venir marcados. 

● Algunos materiales se solicitarán en el momento de usarlos para evitar su deterioro. 
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UNIFORME 

“TODAS LAS PRENDAS DE VESTIR DEBEN VENIR CORRECTAMENTE MARCADAS CON NOMBRE Y CURSO”. 

⮚ UNIFORME, TENIDA FORMAL DEL COLEGIO, para el uso regular, y para presentaciones especiales (Desfiles, actos 
cívicos, licenciaturas, etc) 

Disposiciones para Damas y Varones: 

▪ Blusa / camisa blanca de Colegio 

▪ Chaleco verde manga larga (para invierno) 

▪ Chaleco verde manga corta (para verano) 

▪ Zapatos negros (NO zapatillas imitación zapatos) 

▪ Corbata verde 

▪ Insignia del Colegio 

▪ Damas: Falda cuadrillé según modelo (largo mínimo: 4 dedos sobre la rodilla) y calcetas verdes 

▪ Varones: Pantalón plomo y calcetines plomos 

▪ Delantal blanco (uso laboratorios de 7º hasta IV Medio) 

 
Los alumnos, que tienen esta tenida formal, no necesitan adquirir ninguna prenda más. 
 
A continuación se dan algunas prendas opcionales para los meses de calor y de frío, pero no son obligatorias. 
 

UNIFORME 

⮚ OPCIONES ACEPTADAS PARA PERÍODOS DE CALOR (Opcional ) 

Disposición para Damas y Varones: 

▪ Polera blanca del Colegio 

⮚ OPCIONES ACEPTADAS PARA PERÍODOS DE FRÍO (Opcional ) 
Disposiciones para Damas y Varones: 

▪ Polar en tono verde del Colegio. (Sólo sobre el chaleco manga larga, no lo reemplaza) 

▪ Bufanda y guantes en tono verde del Colegio 

▪ Damas: Pantalón plomo, según modelo y medias panties verdes 

 
 
Los alumnos que asistan a actividades extraescolares deberán traer su equipo deportivo para cambiarse en el 
Colegio (camarines). Solo se permitirá asistir con buzo del Colegio cuando le corresponda clases de Educación 
Física. 
 
 
 

⮚ PRENDAS A ADQUIRIR FUERA DEL COLEGIO: 

▪ Uniforme escolar - Delantales  -  Uniforme deportivo 

❑ Fabrica “ENETE” Sandra Venegas, Baquedano Nº 1282 – Fono 2517838 

❑ Tienda “Falabella”, Mall  Plaza  
 

 
Los textos escolares SM se adquieren solamente a través de su tienda virtual www.tiendasm.cl  y para recibirlos en su 
hogar debe ingresar su dirección personal,  siguiendo las instrucciones en el link que se indica:  
https://www.chb.cl/sitio/wp-content/uploads/2022/12/Paso_a_paso_Tienda_SM.pdf 
 

NOTA: Los libros de inglés se venderán en tienda presencial  Books and Bits, Ramírez N°1345, Academia de idiomas 

del  norte, OF. 1 (Todo Febrero y Marzo 2023). Venta online en su página web www.booksandbits.cl 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tiendasm.cl/
https://www.chb.cl/sitio/wp-content/uploads/2022/12/Paso_a_paso_Tienda_SM.pdf
http://www.booksandbits.cl/
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LISTA DE ÚTILES 8° AÑO BÁSICO 2023 
(a adquirir por el Apoderado) 

 

 
ASIGNATURA TEXTOS 

LENGUA Y LITERATURA 

TEXTO DE ESTUDIO 
 

Lengua y Literatura 8° Año Básico. Editorial SM. Proyecto Savia - Texto físico 

 

LENGUA Y LITERATURA 

PLAN LECTOR 

 

Cualquier editorial 
   
Primer Semestre 
Sin recreo - Daniela Márquez Colodro 

Cruzada en jeans -  Thea Beckman 
El reino del dragón de oro - Isabel Allende 
 

Segundo Semestre 
“Sub Terra” Baldomero Lillo     
Libre elección entre:     (Moliere) 

- El médico a palos 

- El enfermo imaginario 
- El avaro  

 

Los libros serán evaluados mensualmente. El orden se determinará a inicios del año 
escolar 
 

 
INGLÉS 

TEXTO DE ESTUDIO 

 
 

Inglés 8º Básico:    - Own It 3 Full Edition - Student’s book (Cambridge University 
Press) 
 

Plan lector:  
 

Primer Semestre:  

“Frankenstein” (Oxford)    

 

Segundo Semestre: 

“How to Stay Healthy” Oxford Read and Discover (Student’s book)  

 

MATEMÁTICA 
TEXTO DE ESTUDIO 

Sin texto escolar. 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 
SOCIALES 

TEXTO DE ESTUDIO 
 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 8° Año Básico. Editorial Santillana. Proyecto 

Saber hacer -Texto físico 

CIENCIAS NATURALES 
TEXTO DE ESTUDIO 

 

Ciencias Naturales 8° Año Básico. Editorial SM. Proyecto Savia -Texto físico 

 

 

MATERIALES: 

 

 
LENGUA Y LITERATURA 

1 cuaderno Universitario  

1 carpeta 
Destacadores  
Post it  

1 diccionario lexicográfico. 

 

MATEMÁTICA 
 
 

2 cuadernos cuadriculados universitarios de cuadros grandes 100 hojas. 

1 Set de reglas (escuadra, compás y regla) 
1 Compás  
1 Portaminas o lápiz grafito y goma para borrar. 
1 carpeta plastificada con acco 

1 corrector 
Set de lápices de colores (para geometría) 
Calculadora científica 

1 set de 3 plumones no permanentes  para trabajar en clases con las pizarras 
blancas (de   uso personal  del alumno en la asignatura) 
Tijeras  
Pegamento en barra 

post it cuadrado (10 x 10) 
- EL uso de tablet es aceptable como cuaderno digital. 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 
SOCIALES 

1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 
 

 
 
 

CIENCIAS NATURALES 

BIOLOGÍA - QUÍMICA - FÍSICA 
3 Cuadernos universitarios de 100 hojas cuadriculado grande 
1 Carpeta plastificada con acoclip, tamaño oficio 

1 Calculadora 
1 Delantal blanco con nombre y apellido marcados 
  Lápiz de pasta negro, azul, rojo y verde  
1 Lápiz grafito 

1 Goma 
1 Regla de 30 cm 
1 Tabla periódica  
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1 Croquera de 80 o 100 hojas 
1 cuadernillo de hojas cuadriculadas 
Hojas milimetradas (10 hojas) 
 

Materiales adicionales para proyectos en específicos, se solicitarán con una semana 
de anticipación. 
 

INGLÉS 1 cuaderno universitario 
 

 
EDUCACIÓN MUSICAL 

1 instrumento musical melódico (guitarra, teclado, flauta , charango, ukelele, 
melódica). 

1 cuadernillo de Pauta larga    
1 Lápiz grafito y goma.  
1 cejillo o capodastro (para los que eligen guitarra)  
1 cinta adhesiva de papel 1cm 

  
1 Carpeta tamaño Oficio (exclusivo para música)  
 

 
ARTES VISUALES 

2 block de dibujo  (mediano) 
1 Lápiz grafito HB,  2B, 6B 

1 goma para borrar 
1 regla de 30 cm. 1 escuadra. 
1 croquera tamaño oficio papel doble faz. 

TÉMPERAS INDIVIDUALES de 250ml o 500 ml: AZUL (ultramar), AMARILLO (limón), 
ROJO (carmín), banco, negro. 
2 mezcladores 
pinceles redondos  n’ 0, 2, 4, 6,10, 12, 22 

pinceles espatulados  n’ 0, 2, 4, 6,10, 12, 22 de pelo sintético 
1 set lápices colores 12 unidades o más 
1 set de acuarela. 
1 frasco tinta negra. 

 
Otros materiales serán solicitados durante el año, con la respectiva anticipación. 

TECNOLOGÍA   1 Carpeta con acco color azul. 
3 Separadores nombrados con (1. Contenido - 2. Proyectos - 3. Informática) 
30 hojas cuadriculadas tamaño oficio perforadas (archivadas en la carpeta) 

10 barras de silicona 
 
Otros materiales serán solicitados durante el año, con la respectiva anticipación. 

 

 

RELIGIÓN 
 
 

1 Cuaderno de 80 hojas 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
 
 

1 Cuaderno  cuadriculado de 40 hojas (o reutilización cuaderno año anterior)   
 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

Y 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

UNIFORME. 

● Buzo, polerón y pantalón para Educación Física del Colegio Hispano 
Británico 

 

VESTIMENTA PARA CLASES. 

● 2 Poleras ( 1 para la clase y otra para cambiarse) 

● Zapatillas,  en lo posible que sirvan para trotar ( running) 

● Short azul marino para los varones y calzas azul marino para las damas.  

● El short negro no está permitido. 

● Jabón, Toalla, Desodorante.  
 
VESTIMENTA PARA TALLERES. 

Para los talleres extraescolares, el uniforme es la tenida de educación física, a menos 
que el entrenador solicite alguna en especial. 

● Gorro para el sol  (optativo) 

● Bloqueador solar (optativo) 
 

 
 
 
MATERIALES: 
 
OBSERVACIONES : 

● De acuerdo con el Mineduc, el Colegio considera que: “los textos escolares cumplen una función central en la tarea 

educativa de los docentes tanto de aula como en otros espacios de aprendizaje. Para los estudiantes juegan 

fundamentalmente un rol articulador en el proceso de aprendizaje. Los docentes, en tanto, lo utilizan junto a la guía 

didáctica para planificar, preparar y desarrollar sus clases” 

En concordancia con lo anterior y con nuestro Proyecto Educativo, el equipo docente del colegio liderado por el equipo 

directivo ha seleccionado los siguientes textos para el óptimo apoyo de sus estudiantes y de sus profesores. 

Los criterios que basaron la elección de estos textos por sobre otros fueron, el enfoque de la enseñanza, la metodología 

y el diseño, todo bajo plena observancia de calidad versus valor.  

● Todos los materiales deben venir marcados. 

● Algunos materiales se solicitarán en el momento de usarlos para evitar su deterioro.
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UNIFORME 

“TODAS LAS PRENDAS DE VESTIR DEBEN VENIR CORRECTAMENTE MARCADAS CON NOMBRE Y CURSO”. 

⮚ UNIFORME, TENIDA FORMAL DEL COLEGIO, para el uso regular, y para presentaciones especiales (Desfiles, 
actos, etc) 

Disposiciones para Damas y Varones: 

▪ Blusa / camisa blanca de Colegio 

▪ Chaleco verde manga larga (para invierno) 

▪ Chaleco verde manga corta (para verano) 

▪ Zapatos negros ( NO zapatillas imitación zapatos) 

▪ Corbata verde 

▪ Insignia del Colegio 

▪ Damas: Falda cuadrillé según modelo (largo mínimo: 4 dedos sobre la rodilla) y calcetas verdes 

▪ Varones: Pantalón plomo y calcetines plomos 

▪ Delantal blanco (uso laboratorios de 7º hasta IV Medio) 

 
 
Los alumnos, que tienen esta tenida formal, no necesitan adquirir ninguna prenda más. 
 
 
A continuación se dan algunas prendas opcionales para los meses de calor y de frío, pero no son obligatorias. 
 

UNIFORME 

⮚ OPCIONES ACEPTADAS PARA PERÍODOS DE CALOR (Opcional ) 

⮚ Disposición para Damas y Varones: 

▪ Polera blanca del Colegio 

⮚ OPCIONES ACEPTADAS PARA PERÍODOS DE FRÍO (Opcional )  
Disposiciones para Damas y Varones: 

▪ Polar en tono verde del Colegio. (Sólo sobre el chaleco manga larga, no lo reemplaza) 

▪ Bufanda y guantes en tono verde del Colegio 

▪ Damas: Pantalón plomo, según modelo y medias panties verdes 

▪  

 
 
Los alumnos que asistan a actividades extraescolares deberán traer su equipo deportivo para cambiarse en el 
Colegio (camarines). Solo se permitirá asistir con buzo del Colegio cuando le corresponda clases de Educación 
Física. 
 
 

⮚ PRENDAS A ADQUIRIR FUERA DEL COLEGIO: 

▪ Uniforme escolar - Delantales  -  Uniforme deportivo 

❑ Fabrica “ENETE” Sandra Venegas, Baquedano Nº 1282 – Fono 517838 

❑ Tienda “Falabella”, Mall Plaza  

 

Los textos escolares SM se adquieren solamente a través de su tienda virtual www.tiendasm.cl  y para recibirlos en su 
hogar debe ingresar su dirección personal,  siguiendo las instrucciones en el link que se indica:  
https://www.chb.cl/sitio/wp-content/uploads/2022/12/Paso_a_paso_Tienda_SM.pdf 
 

NOTA: Los libros de inglés se venderán en tienda presencial  Books and Bits, Ramírez N°1345, Academia de idiomas 

del  norte, OF. 1 (Todo Febrero y Marzo 2023). Venta online en su página web www.booksandbits.cl 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tiendasm.cl/
https://www.chb.cl/sitio/wp-content/uploads/2022/12/Paso_a_paso_Tienda_SM.pdf
http://www.booksandbits.cl/
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LISTA DE ÚTILES 1° AÑO MEDIO 2023 

(a adquirir por el Apoderado) 
 

 

 

             ASIGNATURA TEXTOS 

LENGUA Y LITERATURA 

TEXTO DE ESTUDIO 
 

Lengua y Literatura 1° Año Medio. Editorial SM. Proyecto Savia - Texto físico 

 

LENGUA Y LITERATURA 
PLAN LECTOR 

 

 Cualquier editorial 
 
Primer semestre 
“La vida es sueño” Pedro Calderón de la Barca 

Crónicas marcianas - Ray Bradbury 
Dante y Aristóteles descubren los secretos del universo - Benjamin Alire Sáenz 
Libre elección/ Selección de cuentos latinoamericanos. 

 
Segundo Semestre 
La contadora de películas - Hernán Rivera Letelier 
Libre elección/ Lírica - Autores chilenos 

 
Los libros serán evaluados mensualmente. El orden se determinará a inicios 
del año escolar 

 

 

 
 
 
 

 
INGLÉS 

TEXTO DE ESTUDIO 

 
 

 

Inglés 1º Medio: Own It 4A Combo Edition (Cambridge University Press) 

 

Plan Lector 

Primer semestre:   

 “The Mystery of Allegra” (Oxford)   

  

Segundo semestre:  

“Wonders of the Past” Oxford Read and Discover (Student’s book)  

  

MATEMÁTICA 

TEXTO DE ESTUDIO 
Sin texto escolar. 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 
SOCIALES 

TEXTO DE ESTUDIO 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 1° Año Medio. Editorial Santillana 

Proyecto Saber hacer - Texto físico 

 

BIOLOGÍA 
TEXTO DE ESTUDIO 

 

Sin Texto escolar 

QUÍMICA 

TEXTO DE ESTUDIO 
 

Química 1° Año Medio. Editorial SM. Proyecto Savia - Texto físico 

FÍSICA 
TEXTO DE ESTUDIO 

 

Sin Texto escolar 

 
MATERIALES: 

 
LENGUA Y LITERATURA 

1 cuaderno de 100 hojas 
1 cuaderno chico de 40 hojas ( se puede usar del año anterior) 

1 diccionario lexicográfico. Editorial Sopena. 
1 diccionario Sopena Práctico de Sinónimos y Antónimos    

 

 
MATEMÁTICA 

2 cuadernos cuadriculados universitarios de cuadros grandes 100 hojas. 
1 Set de reglas (escuadra, compás y regla) 
1 Compás  
1 Portaminas o lápiz grafito y goma para borrar. 
1 carpeta plastificada con acco 
1 corrector 
Set de lápices de colores (para geometría) 
Calculadora científica  
Tijeras  
Pegamento en barra 
1 set de 3 plumones no permanentes  para trabajar en clases con las pizarras 
blancas (de   uso personal  del alumno en la asignatura) 
Post it cuadrado (10 x 10) 
 
EL uso de tablet es aceptable como cuaderno digital. 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES 

1 cuaderno universitario de 100 hojas 

 

INGLÉS 1 cuaderno universitario de 60 hojas 
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FÍSICA 

1 cuaderno universitario de 100 hojas, para clases (No triples). 
1 Delantal blanco con nombre y apellido marcados*  
1 croquera mediana de 100 hojas 
1 Calculadora científica. 

1 carpeta plastificada con acoclip (color celeste) marcada con nombre y curso 
10 fundas plásticas tamaño oficio 
Materiales experimentales se pedirán con días de anticipación. 

 
QUÍMICA 

1 cuaderno cuadriculado universitario de 100 hojas. 
1 Delantal blanco con nombre y apellido marcados* 

1 tabla periódica. 

 

BIOLOGÍA 

1 cuaderno universitario 100 hojas. 

1 Delantal blanco con nombre y apellido marcados* 
Lápices de colores 
1 carpeta plastificada con acoclip (color verde) marcada con nombre y curso 
10 fundas plásticas tamaño oficio 

RELIGIÓN 

 
 

1 cuaderno de  40 hojas 

 
ARTES VISUALES 

2 block de dibujo  (mediano) 
1 Lápiz grafito HB,  2B, 6B 
1 goma para borrar 
1 regla de 30 cm. 1 escuadra. 

1 croquera tamaño oficio papel doble faz. 
TÉMPERAS INDIVIDUALES de 250ml o 500 ml: AZUL (ultramar), AMARILLO 
(limón), ROJO (carmín), banco, negro. 

2 mezcladores 
pinceles redondos  n’ 0, 2, 4, 6,10, 12, 22 
pinceles espatulados  n’ 0, 2, 4, 6,10, 12, 22 de pelo sintético 
1 set lápices colores 12 unidades o más 

1 set acuarela. 
1 frasco tinta negra. 
 

Otros materiales serán solicitados durante el año, con la respectiva 
anticipación. 

TECNOLOGÍA 
 
 

1 Carpeta con acco color azul. 
3 Separadores nombrados con (1. Contenido - 2. Proyectos - 3. Informática) 
30 hojas cuadriculadas tamaño oficio perforadas (archivadas en la carpeta) 
10 barras de silicona 

 
Otros materiales serán solicitados durante el año, con la respectiva 
anticipación. 

 
 

 MÚSICA 
 
 

1 instrumento musical melódico (guitarra, teclado, flauta, clarinete, saxo, etc.) 
1 cuadernillo de Pauta larga. 

1 Lápiz grafito y goma 
1 Par de audifonos con adaptador plug 
 

  

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

Y 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

UNIFORME. 

● Buzo, polerón y pantalón para Educación Física del Colegio Hispano 
Británico 

 
VESTIMENTA PARA CLASES. 

● 2 Poleras ( 1 para la clase y otra para cambiarse) 

● Zapatillas,  en lo posible que sirvan para trotar ( running) 

● Short azul marino para los varones y calzas azul marino para las 
damas.  

● El short negro no está permitido. 

● Jabón, Toalla, Desodorante.  
 
VESTIMENTA PARA TALLERES. 
Para los talleres extraescolares, el uniforme es la tenida de educación física, a 

menos que el entrenador solicite alguna en especial. 

● Gorro para el sol  (optativo) 

● Bloqueador solar (optativo) 
 

 

OBSERVACIONES : 

• De acuerdo con el Mineduc, el Colegio considera que: “los textos escolares cumplen una función central en la tarea 

educativa de los docentes tanto de aula como en otros espacios de aprendizaje. Para los estudiantes juegan 

fundamentalmente un rol articulador en el proceso de aprendizaje. Los docentes, en tanto, lo utilizan junto a la guía 

didáctica para planificar, preparar y desarrollar sus clases” 

En concordancia con lo anterior y con nuestro Proyecto Educativo, el equipo docente del colegio liderado por el equipo 

directivo ha seleccionado los siguientes textos para el óptimo apoyo de sus estudiantes y de sus profesores. 

Los criterios que basaron la elección de estos textos por sobre otros fueron, el enfoque de la enseñanza, la metodología 

y el diseño, todo bajo plena observancia de calidad versus valor.  

• Todos los materiales deben venir marcados. 

• Algunos materiales se solicitarán en el momento de usarlos para evitar su deterioro. 
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UNIFORME 

“TODAS LAS PRENDAS DE VESTIR DEBEN VENIR CORRECTAMENTE MARCADAS CON NOMBRE Y CURSO”. 

⮚ UNIFORME, TENIDA FORMAL DEL COLEGIO, para el uso regular, y para presentaciones especiales (Desfiles, 
actos, etc) 

Disposiciones para Damas y Varones: 

▪ Blusa / camisa blanca de Colegio 

▪ Chaleco verde manga larga (para invierno) 

▪ Chaleco verde manga corta (para verano) 

▪ Zapatos negros ( NO zapatillas imitación zapatos) 

▪ Corbata verde 

▪ Insignia del Colegio 

▪ Damas: Falda cuadrillé según modelo (largo mínimo: 4 dedos sobre la rodilla) y calcetas verdes 

▪ Varones: Pantalón plomo y calcetines plomos 

▪ Delantal blanco (uso laboratorios de 7º hasta IV Medio) 

 
 
Los alumnos, que tienen esta tenida formal, no necesitan adquirir ninguna prenda más. 
 
A continuación se dan algunas prendas opcionales para los meses de calor y de frío, pero no son obligatorias. 
 
 

UNIFORME 

⮚ OPCIONES ACEPTADAS PARA PERÍODOS DE CALOR (Opcional ) 

⮚ Disposición para Damas y Varones: 

▪ Polera blanca del Colegio 

⮚ OPCIONES ACEPTADAS PARA PERÍODOS DE FRÍO (Opcional  ) 

Disposiciones para Damas y Varones: 

▪ Polar en tono verde del Colegio. (Sólo sobre el chaleco manga larga, no lo reemplaza) 

▪ Bufanda y guantes en tono verde del Colegio 

▪ Damas: Pantalón plomo, según modelo y medias panties verdes 

▪  

 
 
Los alumnos que asistan a actividades extraescolares deberán traer su equipo deportivo para cambiarse en el 
Colegio (camarines). Solo se permitirá asistir con buzo del Colegio cuando le corresponda clases de Educación 
Física. 
 
 

⮚ PRENDAS A ADQUIRIR FUERA DEL COLEGIO: 

▪ Uniforme escolar - Delantales  -  Uniforme deportivo 

❑ Fabrica “ENETE” Sandra Venegas, Baquedano Nº 1282 – Fono 517838 

❑ Tienda “Falabella”, Mall Plaza  
 

 
Los textos escolares SM se adquieren solamente a través de su tienda virtual www.tiendasm.cl  y para recibirlos en 
su hogar debe ingresar su dirección personal,  siguiendo las instrucciones en el link que se indica:  
https://www.chb.cl/sitio/wp-content/uploads/2022/12/Paso_a_paso_Tienda_SM.pdf 
 

NOTA: Los libros de inglés se venderán en tienda presencial  Books and Bits, Ramírez N°1345, Academia de idiomas del  

norte, OF. 1 (Todo Febrero y Marzo 2023). Venta online en su página web www.booksandbits.cl 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tiendasm.cl/
https://www.chb.cl/sitio/wp-content/uploads/2022/12/Paso_a_paso_Tienda_SM.pdf
http://www.booksandbits.cl/
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LISTA DE ÚTILES 2°AÑO MEDIO 2023 
(a adquirir por el Apoderado) 

 
 

 

ASIGNATURA TEXTOS 

LENGUA Y LITERATURA 
TEXTO DE ESTUDIO 

Texto estudiante SM  

LENGUA Y LITERATURA 
PLAN LECTOR 

 

( Cualquier editorial ) 
 

Primer Semestre 
La increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y de su abuela desalmada - 
Gabriel García Marquez 

El señor de las moscas - William Golding 
Libre elección - Lírica 
 
Segundo Semestre 

El baile - Irene Némirovsky 
Libre elección - Artículos de ciencia y/o tecnología 
 

Los libros serán evaluados mensualmente. El orden se determinará a inicios del 
año escolar 
 

INGLÉS 
TEXTO DE ESTUDIO 

 

 

Inglés 2º Medio: Own It 4B - Combo edition (Cambridge University Press) 

 
PLAN LECTOR: 

 

Primer Semestre:  

 “Tales of Mystery and Imagination” (Oxford) 

  

Segundo Semestre:  

“Medicine Then & Now” Oxford Read and Discover (Student’s book) 

 

MATEMÁTICA 
TEXTO DE ESTUDIO 

Sin texto escolar. 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 
SOCIALES 

TEXTO DE ESTUDIO 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2° Año Medio. Editorial Santillana 

Proyecto Saber hacer - Texto físico 

BIOLOGÍA 

TEXTO DE ESTUDIO 
 

Sin  Texto físico 

QUÍMICA 
TEXTO DE ESTUDIO 

 

Química 2° Año Medio. Editorial SM. Proyecto Savia - Texto físico 

FÍSICA 
TEXTO DE ESTUDIO 

 

Física 2° Año Medio. Editorial SM. Proyecto Savia - Texto físico 

 
MATERIALES: 

LENGUA Y LITERATURA 1 cuaderno de 100 hojas 

1 cuaderno chico de 40 hojas 
1 diccionario lexicográfico. Editorial Sopena. 
1 diccionario Sopena Práctico de Sinónimos y Antónimos   

MATEMÁTICA 
 

 

2 cuadernos cuadriculados universitarios de cuadros grandes 100 hojas. 
1 Set de reglas (escuadra, compás y regla) 

1 Compás  
1 Portaminas o lápiz grafito y goma para borrar. 
1 carpeta plastificada con acco 

1 corrector 
Set de lápices de colores (para geometría) 
Calculadora científica 
1 set de 3 plumones no permanentes  para trabajar en clases con las pizarras 

blancas (de   uso personal  del alumno en la asignatura) 
Post it cuadrado (10 x 10) 
 

- El uso de tablet es aceptable como cuaderno digital. 

HISTORIA, GEOGRAFÍA  Y CIENCIAS 

SOCIALES 

1 cuaderno universitario de 100 hojas. 

 

BIOLOGÍA 1 cuaderno universitario de 100 hojas (No triple).  

1 Delantal blanco  
- Lápices de colores. 
1 croquera mediana de 100 hojas 
1 carpeta plastificada con acoclip (color verde) marcada con nombre y curso 

10 fundas plásticas tamaño oficio 
 

FISICA 1 cuaderno cuadriculado universitario de 100 hojas.  
1 Delantal blanco con nombre y apellidos marcados 
1 Calculadora 
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QUÍMICA 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 
1 Tabla periódica 
1  Delantal blanco con nombre y apellido marcados 
1 Calculadora científica. 

INGLÉS 1 cuaderno universitario 60 hojas 

RELIGIÓN 
 

 

1 cuaderno de  40 hojas 

ARTES VISUALES 2 block de dibujo  (mediano) 

1 Lápiz grafito HB,  2B, 6B 
1 goma para borrar 
1 regla de 30 cm. 1 escuadra. 
1 croquera tamaño oficio papel doble faz. 

Témperas individuales de 250ml o 500 ml: AZUL (ultramar), AMARILLO (limón), 
ROJO (carmín), banco, negro. 
2 mezcladores 

pinceles redondos  n’ 0, 2, 4, 6,10, 12, 22 
pinceles espatulados  n’ 0, 2, 4, 6,10, 12, 22 de pelo sintético 
1 set lápices colores 12 unidades o más 
1 set de acuarela. 

1 frasco tinta negra. 
 
Otros materiales serán solicitados durante el año, con la respectiva anticipación. 

TECNOLOGÍA 1 Carpeta con acco color azul. 
3 Separadores nombrados con (1. Contenido - 2. Proyectos - 3. Informática) 

30 hojas cuadriculadas tamaño oficio perforadas (archivadas en la carpeta) 
10 barras de silicona 
 
Otros materiales serán solicitados durante el año, con la respectiva anticipación. 

 

EDUCACIÓN MUSICAL 1 instrumento musical melódico (guitarra, teclado,ukelele, charango, flauta, 

clarinete, saxo, etc.) 
1 cuadernillo de Pauta  
1 lápiz grafito y goma para borrar. 

1 Par de audífonos con adaptador plug. 
Capodastro o cejillo para guitarra. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

Y 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

UNIFORME. 

● Buzo, polerón y pantalón para Educación Física del Colegio Hispano 
Británico 

 

VESTIMENTA PARA CLASES. 

● 2 Poleras ( 1 para la clase y otra para cambiarse) 

● Zapatillas,  en lo posible que sirvan para trotar ( running) 

● Short azul marino para los varones y calzas azul marino para las damas.  

● El short negro no está permitido. 

● Jabón, Toalla, Desodorante.  
 
VESTIMENTA PARA TALLERES. 
Para los talleres extraescolares, el uniforme es la tenida de educación física, a 

menos que el entrenador solicite alguna en especial. 

● Gorro para el sol  (optativo) 

● Bloqueador solar (optativo) 
 

 
OBSERVACIONES : 

• De acuerdo con el Mineduc, el Colegio considera que: “los textos escolares cumplen una función central en la tarea 

educativa de los docentes tanto de aula como en otros espacios de aprendizaje. Para los estudiantes juegan 

fundamentalmente un rol articulador en el proceso de aprendizaje. Los docentes, en tanto, lo utilizan junto a la guía 

didáctica para planificar, preparar y desarrollar sus clases” 

En concordancia con lo anterior y con nuestro Proyecto Educativo, el equipo docente del colegio liderado por el equipo 

directivo ha seleccionado los siguientes textos para el óptimo apoyo de sus estudiantes y de sus profesores. 

Los criterios que basaron la elección de estos textos por sobre otros fueron, el enfoque de la enseñanza, la metodología 

y el diseño, todo bajo plena observancia de calidad versus valor.  

• Todos los materiales deben venir marcados. 

• Algunos materiales se solicitarán en el momento de usarlos para evitar su deterioro. 
 

 

UNIFORME 

“TODAS LAS PRENDAS DE VESTIR DEBEN VENIR CORRECTAMENTE MARCADAS CON NOMBRE Y CURSO”. 

⮚ UNIFORME, TENIDA FORMAL DEL COLEGIO, para el uso regular, y para presentaciones especiales (Desfiles, 
actos, etc) 

Disposiciones para Damas y Varones: 

▪ Blusa / camisa blanca de Colegio 

▪ Chaleco verde manga larga (para invierno) 

▪ Chaleco verde manga corta (para verano) 

▪ Zapatos negros ( NO zapatillas imitación zapatos) 

▪ Corbata verde 

▪ Insignia del Colegio 

▪ Damas: Falda cuadrillé según modelo (largo mínimo: 4 dedos sobre la rodilla) y calcetas verdes 

▪ Varones: Pantalón plomo y calcetines plomos 

▪ Delantal blanco (uso laboratorios de 7º hasta IV Medio) 

 
Los alumnos, que tienen esta tenida formal, no necesitan adquirir ninguna prenda más. 
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A continuación se dan algunas prendas opcionales para los meses de calor y de frío, pero no son obligatorias. 
 

UNIFORME 

⮚ OPCIONES ACEPTADAS PARA PERÍODOS DE CALOR (Opcional ) 

⮚ Disposición para Damas y Varones: 

▪ Polera blanca del Colegio 

⮚ OPCIONES ACEPTADAS PARA PERÍODOS DE FRÍO (Opcional ) 
Disposiciones para Damas y Varones: 

▪ Polar en tono verde del Colegio. (Sólo sobre el chaleco manga larga, no lo reemplaza) 

▪ Bufanda y guantes en tono verde del Colegio 

▪ Damas: Pantalón plomo, según modelo y medias panties verdes 

▪  

 
 
Los alumnos que asistan a actividades extraescolares deberán traer su equipo deportivo para cambiarse en el 
Colegio (camarines). Solo se permitirá asistir con buzo del Colegio cuando le corresponda clases de Educación 
Física. 
 
 

⮚ PRENDAS A ADQUIRIR FUERA DEL COLEGIO: 

▪ Uniforme escolar - Delantales  -  Uniforme deportivo 

❑ Fabrica “ENETE” Sandra Venegas, Baquedano Nº 1282 – Fono 517838 

❑ Tienda “Falabella”, Mall Plaza  
 

 
Los textos escolares SM se adquieren solamente a través de su tienda virtual www.tiendasm.cl  y para recibirlos en 
su hogar debe ingresar su dirección personal,  siguiendo las instrucciones en el link que se indica:  
https://www.chb.cl/sitio/wp-content/uploads/2022/12/Paso_a_paso_Tienda_SM.pdf 
 

NOTA: Los libros de inglés se venderán en tienda presencial  Books and Bits, Ramírez N°1345, Academia de idiomas del  

norte, OF. 1 (Todo Febrero y Marzo 2023). Venta online en su página web www.booksandbits.cl 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

http://www.tiendasm.cl/
https://www.chb.cl/sitio/wp-content/uploads/2022/12/Paso_a_paso_Tienda_SM.pdf
http://www.booksandbits.cl/
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LISTA DE ÚTILES 3° AÑO MEDIO 2023 

(a adquirir por el Apoderado) 
 

 

 
ASIGNATURA TEXTOS 

LENGUA Y LITERATURA 

TEXTO DE ESTUDIO 
Sin texto escolar. 

 

LENGUA Y LITERATURA 
PLAN LECTOR 

 

Cualquier editorial  

 
Primer Semestre 
Romance del duende que me escribe las novelas - Hernán Rivera Letelier 
La metamorfosis - Franz Kafka 

Libre elección - Ensayos y/o textos de divulgación científica y/o tecnológica 
 
Segundo Semestre 

El cuaderno de maya - Isabel Allende 
Libre elección - Cuentos latinomaericanos 
 
Los libros serán evaluados mensualmente. El orden se determinará a inicios del año 

escolar 
  
*Los textos de libre elección serán entregados digitalmente durante el año lectivo 

previo a su evaluación. 

 

INGLÉS 
TEXTO DE ESTUDIO 

 
 

Sin texto de estudio. 

 
PLAN LECTOR:  
 

Primer Semestre:  

“Dr. Jekyll & Mr. Hyde” Bookworms stage 4 (Oxford)   

  

Segundo Semestre: 

“Food Around the World” Oxford Read and Discover (Student’s book) 

MATEMÁTICA 
TEXTO DE ESTUDIO 

 

Sin texto escolar. 

EDUCACION CIUDADANA 

TEXTO DE ESTUDIO 
Sin texto escolar. 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 
TEXTO DE ESTUDIO 

 

Sin texto escolar. 

FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA 
 
 

Texto: 
“Manual de  Psicología “ de  Luz María Edwards Garcia – Huidobro Editorial Zig-Zag 
  

 
MATERIALES: 

LENGUA Y LITERATURA  

PLAN COMÚN 

1 cuaderno de 100 hojas 

1 diccionario lexicográfico. Editorial Sopena. 
1 carpeta para el guardado de guías 

INGLÉS 1 cuaderno universitario 60 hojas 

MATEMÁTICA 

PLAN COMÚN 

2 cuadernos universitarios cuadriculado 100 hojas.   

1 Set de reglas (escuadra, compás y regla) 
1 Compás  
1 Portaminas o lápiz grafito y goma para borrar. 

1 carpeta plastificada con acco 
1 corrector 
Calculadora Cientifica 

 
EDUCACION CIUDADANA 

PLAN COMÚN 

1 cuaderno de 100 hojas.  

1 carpeta con plastificada con acco 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES 
PLAN COMÚN  

1 cuaderno de 100 hojas.  

 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 
PLAN COMÚN 

1 cuaderno universitario cuadro grande  100 hojas 
Set de lápices de colores de 12 unidades o más 

FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA 
PLAN COMÚN 

 

 

1 cuaderno de  80 hojas 

PARTICIPACIÓN Y ARGUMENTACIÓN  

EN DEMOCRACIA 
PLAN DIFERENCIADO 

1 Cuaderno de 100 hojas  

1 set de cartulinas de colores 
1 plumón permanente negro 

ECONOMÍA Y SOCIEDAD 
PLAN DIFERENCIADO 

1 Cuaderno de 100 hojas de matemática 



COLEGIO HISPANO BRITANICO – IQUIQUE 
      

 

 

PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 
DESCRIPTIVA E INFERENCIAL 

PLAN DIFERENCIADO 

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 
1 Set de reglas (escuadra, compás y regla) 
1 Portaminas o lápiz grafito y goma para borrar.  

- EL uso de tablet es aceptable como cuaderno digital. 

BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR 
PLAN DIFERENCIADO 

1 cuaderno universitario cuadro grande  100 hojas   
1 Delantal blanco con nombre y apellido marcados 

Set de lápices de colores de 12 unidades o más 

QUÍMICA 
PLAN DIFERENCIADO 

Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 
1 Tabla Periódica. 
1 delantal blanco con nombre y apellido marcados 
1 Calculadora científica 

DISEÑO Y ARQUITECTURA 
PLAN DIFERENCIADO 

1 croquera tamaño oficio (doble faz) 
1 block ¼ pliego 

Regla metálica de 50 cm 
lápices grafito:2h, hb, 2b 
tiralíneas: 0,1 - 0,5 - 0,8 

Escuadra de 30 cm 
Set de lápices de colores de mina blanda o alto pigmento de 12 unidades o más 
2 lápices carboncillo 
tijeras para cortar papel 

TÉMPERAS INDIVIDUALES de 250ml o 500 ml: AZUL (ultramar), AMARILLO (limón), 
ROJO (carmín), banco, negro. 
1 mezclador 

pinceles redondos  n’ 0, 2, 6, 12, 22 
pinceles espatulados  n’ 0, 2, 6, 12, 22 de pelo sintético 
1 frasco tinta negra. 
  

Otros materiales serán solicitados durante el año. 

RELIGIÓN 

 

Sin materiales 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

 
EXPRESIÓN CORPORAL Y DANZA 

 

Y 
 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
 

UNIFORME. 

● Buzo, polerón y pantalón para Educación Física del Colegio Hispano 
Británico 

 
VESTIMENTA PARA CLASES. 

● 2 Poleras ( 1 para la clase y otra para cambiarse) 

● Zapatillas,  en lo posible que sirvan para trotar ( running) 

● Short azul marino para los varones y calzas azul marino para las damas.  

● El short negro no está permitido. 

● Jabón, Toalla, Desodorante.  
 
VESTIMENTA PARA TALLERES. 
Para los talleres extraescolares, el uniforme es la tenida de educación física, a menos 

que el entrenador solicite alguna en especial. 

● Gorro para el sol  (optativo) 

● Bloqueador solar (optativo) 
 
MATERIALES 

● Mat de Yoga (Exp. corporal y danza) 
 

 

OBSERVACIONES : 

• De acuerdo con el Mineduc, el Colegio considera que: “los textos escolares cumplen una función central en la tarea 

educativa de los docentes tanto de aula como en otros espacios de aprendizaje. Para los estudiantes juegan 

fundamentalmente un rol articulador en el proceso de aprendizaje. Los docentes, en tanto, lo utilizan junto a la guía 

didáctica para planificar, preparar y desarrollar sus clases” 

En concordancia con lo anterior y con nuestro Proyecto Educativo, el equipo docente del colegio liderado por el equipo 

directivo ha seleccionado los siguientes textos para el óptimo apoyo de sus estudiantes y de sus profesores. 

Los criterios que basaron la elección de estos textos por sobre otros fueron, el enfoque de la enseñanza, la metodología 

y el diseño, todo bajo plena observancia de calidad versus valor.  

• Todos los materiales deben venir marcados. 

• Algunos materiales se solicitarán en el momento de usarlos para evitar su deterioro. 
 
 
 

 

UNIFORME 

⮚ UNIFORME, TENIDA FORMAL DEL COLEGIO, para el uso regular, y para presentaciones especiales (Desfiles, 

actos, etc) 
Disposiciones para Damas y Varones: 

▪ Blusa / camisa blanca de Colegio 

▪ Chaleco verde manga larga (para invierno) 

▪ Chaleco verde manga corta (para verano) 

▪ Zapatos negros ( NO zapatillas imitación zapatos) 

▪ Corbata verde 

▪ Insignia del Colegio 

▪ Damas: Falda cuadrillé según modelo (largo mínimo: 4 dedos sobre la rodilla) y calcetas verdes 

▪ Varones: Pantalón plomo y calcetines plomos 

▪ Delantal blanco (uso laboratorios de 7º hasta IV Medio) 

 
 
 
Los alumnos, que tienen esta tenida formal, no necesitan adquirir ninguna prenda más. 
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A continuación se dan algunas prendas opcionales para los meses de calor y de frío, pero no son obligatorias. 
 

UNIFORME 

⮚ OPCIONES ACEPTADAS PARA PERÍODOS DE CALOR (Opcional  ) 

Disposición para Damas y Varones: 

▪ Polera blanca del Colegio 

⮚ OPCIONES ACEPTADAS PARA PERÍODOS DE FRÍO (Opcional  ) 

Disposiciones para Damas y Varones: 

▪ Polar en tono verde del Colegio. (Sólo sobre el chaleco manga larga, no lo reemplaza) 

▪ Bufanda y guantes en tono verde del Colegio 

▪ Damas: Pantalón plomo, según modelo y medias panties verdes 
 

 
 
Los alumnos que asistan a actividades extraescolares deberán traer su equipo deportivo para cambiarse en el Colegio 
(camarines). Solo se permitirá asistir con buzo del Colegio cuando le corresponda clases de Educación Física. 
 
 

⮚ PRENDAS A ADQUIRIR FUERA DEL COLEGIO: 

▪ Uniforme escolar - Delantales  -  Uniforme deportivo 

❑ Fabrica “ENETE” Sandra Venegas, Baquedano Nº 1282 – Fono 517838 

❑ Tienda “Falabella”, Mall Plaza  
 

 
Los textos escolares SM se adquieren solamente a través de su tienda virtual www.tiendasm.cl  y para recibirlos en 
su hogar debe ingresar su dirección personal,  siguiendo las instrucciones en el link que se indica:  
https://www.chb.cl/sitio/wp-content/uploads/2022/12/Paso_a_paso_Tienda_SM.pdf 
 

NOTA: Los libros de inglés se venderán en tienda presencial  Books and Bits, Ramírez N°1345, Academia de idiomas del  

norte, OF. 1 (Todo Febrero y Marzo 2023). Venta online en su página web www.booksandbits.cl 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tiendasm.cl/
https://www.chb.cl/sitio/wp-content/uploads/2022/12/Paso_a_paso_Tienda_SM.pdf
http://www.booksandbits.cl/
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LISTA DE ÚTILES 4° AÑO MEDIO 2023 
(a adquirir por el Apoderado) 

 
 

ASIGNATURA TEXTOS 

LENGUA Y LITERATURA 
TEXTO DE ESTUDIO 

Sin texto escolar. 

LENGUA Y LITERATURA 
PLAN LECTOR 

 

(Cualquier editorial )  
 
Primer Semestre 

Tengo miedo torero - Pedro Lemebel 
Los invasores - Egon Wolff 
Libre elección - Artículos de divulgación científica y/o histórica 

 
Segundo Semestre 
1984 - George Orwell 
Cuentos de amor, locura y muerte -  Horacio Quiroga 

 
Los libros serán evaluados mensualmente. El orden se determinará a inicios del 
año escolar 

 
*Los textos de libre elección serán entregados digitalmente durante el año 
lectivo previo a su evaluación. 

 
INGLÉS 

TEXTO DE ESTUDIO 

 
 
 

Sin texto de estudio. 

PLAN LECTOR:  
 

Primer Semestre 

“The Pit and the Pendulum” (Oxford) 

  

Segundo semestre:  

“Your Amazing Body” Oxford Read and Discover (Student’s book)   

   

MATEMÁTICA Sin texto escolar 

EDUCACION CIUDADANA 
TEXTO DE ESTUDIO 

Sin texto escolar 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 

TEXTO DE ESTUDIO 
 

Ciencias para la ciudadanía 4° Año Medio. Editorial SM. Proyecto Savia  - Texto 

físico (Módulo Tecnología y Sociedad, Módulo Ambiente y Sostenibilidad) 

FILOSOFÍA Texto: 
“Apologìa de Sócrates” Autor: Platòn.  

 
MATERIALES: 

LENGUA Y LITERATURA 
Plan Común 

1 cuaderno de 100 hojas. 
1 diccionario lexicográfico. Editorial Sopena. 

1 carpeta para el guardado de guías 

INGLÉS 
 

1 cuaderno universitario 

MATEMÁTICA  
Plan Común 

2 cuadernos universitarios cuadriculado 100 hojas.   
1 Set de reglas (escuadra, compás y regla) 
1 Compás  
1 Portaminas o lápiz grafito y goma para borrar. 

1 carpeta plastificada con acco 
1 corrector 
1 Calculadora científica 

- EL uso de tablet es aceptable como cuaderno digital. 

EDUCACION CIUDADANA 

Plan Común 

1 cuaderno de 100 hojas 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES 
Plan común 

1 cuaderno de 100 hojas 

 
 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 
Plan Común 

1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas  
 Set de lápices de colores de 12 unidades o más 

LECTURA Y ESCRITURA ESPECIALIZADA 
Plan Diferenciado 

1 cuaderno de 100 hojas 
1 set de cartulinas de colores 
1 plumón permanente negro 

COMPRENSION HISTORICA DEL PRESENTE 
Plan Diferenciado 

1 cuaderno de 100 hojas, 
 

LÍMITES, DERIVADAS E INTEGRALES 

Plan Diferenciado 

1 cuaderno de 100 hojas   

1 Portaminas o lápiz grafito y goma para borrar. 
1 corrector 
   Calculadora científica 

- EL uso de tablet es aceptable como cuaderno digital. 

CIENCIAS DE LA SALUD 
Plan Diferenciado 

1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas  
Set de lápices de colores de 12 unidades o más 

1 Delantal blanco con nombre y apellido marcados 

QUÍMICA 1 cuaderno universitario de 100 hojas. 
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Plan Diferenciado 1 Tabla periódica. 
1 delantal blanco con nombre y apellido marcados 
1 Calculadora científica 

ECONOMÍA Y SOCIEDAD 
PLAN DIFERENCIADO 

1 Cuaderno de 100 hojas de matemática 

DISEÑO Y ARQUITECTURA 
PLAN DIFERENCIADO 

1 croquera tamaño oficio (doble faz) 
1 block ¼ pliego 

Regla metálica de 50 cm 
lápices grafito:2h, hb, 2b 
tiralíneas: 0,1 - 0,5 - 0,8 
Escuadra de 30 cm 

Set de lápices de colores de mina blanda o alto pigmento de 12 unidades o más 
2 lápices carboncillo 
tijeras para cortar papel 
TÉMPERAS INDIVIDUALES de 250ml : AZUL (ultramar), AMARILLO (limón), 

ROJO (carmín), banco, negro. 
1 mezclador 
pinceles redondos  n’ 0, 2, 6, 12, 22 

pinceles espatulados  n’ 0, 2, 6, 12, 22 de pelo sintético 
1 frasco tinta negra. 
  
Otros materiales serán solicitados durante el año. 

FILOSOFÍA  1 cuaderno  de  80 hojas 

 

RELIGIÓN 

 
 

Sin materiales 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 
 

EXPRESIÓN CORPORAL Y DANZA 

 

Y 

 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

 

UNIFORME. 

● Buzo, polerón y pantalón para Educación Física del Colegio Hispano 
Británico 

 

VESTIMENTA PARA CLASES. 

● 2 Poleras ( 1 para la clase y otra para cambiarse) 

● Zapatillas,  en lo posible que sirvan para trotar ( running) 

● Short azul marino para los varones y calzas azul marino para las 
damas.  

● El short negro no está permitido. 

● Jabón, Toalla, Desodorante.  
 
VESTIMENTA PARA TALLERES. 

Para los talleres extraescolares, el uniforme es la tenida de educación física, a 
menos que el entrenador solicite alguna en especial. 

● Gorro para el sol  (optativo) 

● Bloqueador solar (optativo) 
 

MATERIALES 

● Mat de Yoga (Exp. corporal y danza) 
 

 
 
 

OBSERVACIONES : 

• De acuerdo con el Mineduc, el Colegio considera que: “los textos escolares cumplen una función central en la tarea 

educativa de los docentes tanto de aula como en otros espacios de aprendizaje. Para los estudiantes juegan 

fundamentalmente un rol articulador en el proceso de aprendizaje. Los docentes, en tanto, lo utilizan junto a la guía 

didáctica para planificar, preparar y desarrollar sus clases” 

En concordancia con lo anterior y con nuestro Proyecto Educativo, el equipo docente del colegio liderado por el equipo 

directivo ha seleccionado los siguientes textos para el óptimo apoyo de sus estudiantes y de sus profesores. 

Los criterios que basaron la elección de estos textos por sobre otros fueron, el enfoque de la enseñanza, la metodología 

y el diseño, todo bajo plena observancia de calidad versus valor.  

• Todos los materiales deben venir marcados. 

• Algunos materiales se solicitarán en el momento de usarlos para evitar su deterioro. 
 

 
 UNIFORME 

⮚ UNIFORME, TENIDA FORMAL DEL COLEGIO, para el uso regular, y para presentaciones especiales 
(Desfiles, actos, etc) 

Disposiciones para Damas y Varones: 

▪ Blusa / camisa blanca de Colegio 

▪ Chaleco verde manga larga (para invierno) 

▪ Chaleco verde manga corta (para verano) 

▪ Zapatos negros ( NO zapatillas imitación zapatos) 

▪ Corbata verde 

▪ Insignia del Colegio 

▪ Damas: Falda cuadrillé según modelo (largo mínimo: 4 dedos sobre la rodilla) y calcetas verdes 

▪ Varones: Pantalón plomo y calcetines plomos 

▪ Delantal blanco (uso laboratorios de 7º hasta IV Medio) 

 
 
 
Los alumnos, que tienen esta tenida formal, no necesitan adquirir ninguna prenda más. 
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A continuación se dan algunas prendas opcionales para los meses de calor y de frío, pero no son obligatorias. 
 
 
 

UNIFORME 

⮚ OPCIONES ACEPTADAS PARA PERÍODOS DE CALOR ( Opcional  ) 
Disposición para Damas y Varones: 

▪ Polera blanca del Colegio 

⮚ OPCIONES ACEPTADAS PARA PERÍODOS DE FRÍO  ( Opcional  ) 

Disposiciones para Damas y Varones: 

▪ Polar en tono verde del Colegio. (Sólo sobre el chaleco manga larga, no lo reemplaza) 

▪ Bufanda y guantes en tono verde del Colegio 
Damas: Pantalón plomo, según modelo y medias panties verdes 

▪  

 
 
Los alumnos que asistan a actividades extraescolares deberán traer su equipo deportivo para cambiarse en 
el Colegio (camarines). Solo se permitirá asistir con buzo del Colegio cuando le corresponda clases de 
Educación Física. 
 

 

⮚ PRENDAS A ADQUIRIR FUERA DEL COLEGIO: 

▪ Uniforme escolar - Delantales  -  Uniforme deportivo 

❑ Fabrica “ENETE” Sandra Venegas, Baquedano Nº 1282 – Fono 517838 

❑ Tienda “Falabella”, Mall Las Américas 

 

Los textos escolares SM se adquieren solamente a través de su tienda virtual www.tiendasm.cl  y para 
recibirlos en su hogar debe ingresar su dirección personal,  siguiendo las instrucciones en el link que se 
indica:  https://www.chb.cl/sitio/wp-content/uploads/2022/12/Paso_a_paso_Tienda_SM.pdf 
 

NOTA: Los libros de inglés se venderán en tienda presencial  Books and Bits, Ramírez N°1345, Academia de idiomas 

del  norte, OF. 1 (Todo Febrero y Marzo 2023). Venta online en su página web www.booksandbits.cl 
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