
 

LISTA MATERIALES 2022 

I° AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA. 

 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA COMPRA DE TEXTOS SANTILLANA PROYECTO 
“SABER HACER” 

  

● La compra se hace vía web, en la página de la Editorial, de acuerdo a las 
instrucciones que se entregan más abajo. 

● La plataforma estará disponible a contar del 15 de enero de 2022. 
● Los días 07 y 08 de marzo 2022 se realizará la entrega de los textos en el colegio. 

Podrá retirar el estudiante y/o apoderado en horario por confirmar. 
● Las compras realizadas en fechas posteriores al 12 de febrero de 2022 serán 

enviadas al domicilio registrado por el apoderado en la plataforma y, bajo 
ninguna circunstancia se enviarán al colegio. 

 

 

 

TUTORIAL DE COMPRA 

 

1. Ingrese a www.santillanacompartir.cl y seleccione Plataforma de Pagos. 
2. Crear un perfil ingresando un correo y seguir con el proceso de registro. Luego, 

agregue los datos del estudiante y complete toda la información solicitada 
(RUT, nombre, región, colegio, etc.) (En caso de no llegar el mail de creación de 
contraseña, revise bandeja de spam) 

3. Seleccione sólo la opción del proyecto sugerido por el establecimiento. 
4. Ud. podrá acceder a 2 opciones de compra: 

● Despacho a domicilio con cargo de envío. (PARA COMPRAS REALIZADAS 
DESPUÉS EL 12 DE FEBRERO DE 2022) 

● Despacho al colegio sin cargo de envío. (SOLO PARA COMPRAS 
REALIZADAS HASTA EL 12 DE FEBRERO DE 2022) 

5. Realizada la compra, recibirá un correo de confirmación. 
6. El sistema de compra dispone de opción de pago hasta 10 cuotas precio 

contado con tarjeta de crédito, exceptuando Falabella. 
7. Ante cualquier inquietud comunicarse con el call center 600 600 18 08, de lunes 

a viernes, entre las 09.00 a 18.00. 

 



 

 

 

MATERIALES DE USO PERMANENTE:  

 

● Lápiz pasta azul - rojo - negro 
● Corrector 
● Destacadores 
● Carpeta Archivador 
● 1 paquete de toallitas desinfectantes 

 

ASIGNATURAS 
 
 

SPANISCH 
 
● Texto Lengua y Literatura 1º Medio. Proyecto Saber Hacer. Editorial Santillana. 
● Cuaderno universitario.  
● Set de post-it banderitas para marcar libros  
● Diccionario práctico de sinónimos y antónimos. Armando Ghio D. (el mismo del año 

pasado). 
PLAN LECTOR 2022 

 

MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Marzo  “SUB TERRA” 
O 

“SUB SOLE”     

Baldomero Lillo Zig Zag 

Abril “SELECCIÓN DE POESÍA” Varios autores ----- 

Mayo “SIDDHARTHA” 
O 

“DONDE EL CORAZÓN TE 
LLEVE 

Herman Hesse 
 

Susana Tamaro 

Zig Zag 
 

Booket 
 

Junio LECTURA A ELECCIÓN DEL 
ALUMNO  

TEXTOS NO LITERARIOS 

-------- Seleccionarán de 
los títulos a 
disposición en 
biblioteca de 
acuerdo a su 

nivel. 

Agosto “EDIPO REY” Sófocles Zig Zag 

Septiembre “BODAS DE SANGRE” 
O 

“LA CASA DE BERNARDA 
ALBA” 

 
Federico García 

Lorca 
 
 

Editorial Vicens 
Vives Ediciones 



Octubre “REBELIÓN EN LA GRANJA” 
O 

“EL SEÑOR DE LAS MOSCAS” 

George Orwell 
 

William Golding 

Zig Zag 
 

Alianza Editorial 

Noviembre “LA CAÍDA DE LA CASA 
USHER” 

Edgar Allan Poe Zig Zag 

 
MATHEMATIK: 

● Texto:  Proyecto “Saber Hacer” Matemática Editorial Santillana, 1° Medio. 
● Carpeta con sujetador metálico  
● Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 
● Calculadora científica básica 

 
 
 
BIOLOGÍA 
 

● Texto: Biología 1º Medio, Editorial Santillana, Proyecto Saber Hacer (libro Físico +  
acceso a la plataforma) ISBN: 9789561536470. 

● 1 Cuaderno Universitario de 100 Hojas. 
● 1 carpeta o archivador.         

● 1 Talonario de post it. 

 
FÍSICA 
 

● Física I° Medio Saber Hacer  Editorial: Santillana Textos - Isbn:9789561536494  
● Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 
● Archivador 

 
QUÍMICA 
 

● Texto: Química 1º Medio, Editorial Santillana, Proyecto Saber Hacer (libro Físico + 
acceso a la plataforma) ISBN: 9789561536470. 

● 1 Cuaderno universitario 100 hojas 
● 1 carpeta o archivador. 
● Tabla Periódica. 
● 1 block de hojas pre-picado 
● Calculadora (física-química) 

 
SOZIALKUNDE 
 

●  Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas (puede ser el mismo del año 
anterior) 

 

DEUTSCH 

 

● Texto: Deutschprofis B1 (Texto de estudio ya adquirido en el año 2021) 
● Texto lectura complementaria: “ Ben liebt Anna” Peter Härtling (El texto estará 

disponible para ser adquirido por el apoderado a partir de marzo 2022 en el colegio). 
● Diccionario alemán/español “Langenscheidt Taschenwörterbuch” (El diccionario 

estará disponible para ser adquirido por el apoderado a partir de marzo 2022 en el 
colegio). 

● Cuaderno cuadriculado 100 hojas  



● Carpeta amarilla con acoclip 
 
 
 ENGLISCH 

● Texto:    
Link it 6. Editorial: Oxford ISBN 9780194824668 
 

● 1 Cuaderno College (se puede reutilizar el adquirido el 2021) 
● READER:   

Wonder. (R. J. Palacio). Rollercoasters. Editorial: OUP. ISBN 9780198391012 

Ambos libros- Classbook y Reader- se encuentran a la venta en www.booksandbits.cl 

 
KUNST 

● 1 croquera doble faz 
● 1 lápiz carboncillo 
● 1 paño o toallas húmedas 
● 3 pinceles (nº 3, 6 y 12) 
● 1 set de acrílico de 12 colores o set de acuarelas 
● Block medium 
● 1 caja plástica para guardar materiales personales 
● 1 kilo de arcilla blanca 
● 1 lápiz grafito 8B 

 
● La lista de materiales corresponde a los básicos para realizar las actividades de la 

asignatura. Cada estudiante puede incorporar o reemplazar, de forma personal, todo 
material con el que tenga interés de aprender o explorar.  

 
● Durante el año se utilizarán herramientas digitales de acuerdo a las posibilidades de 

cada estudiante (celular, tableta digital, etc). Estas herramientas serán solicitadas con 
anticipación previa aprobación de coordinación.  

 
TECHNOLOGIE 

● Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado (si tiene uno del año anterior, se sigue 
utilizando el mismo) 

 

DEBE ELEGIR SÓLO UNA DE LAS ASIGNATURAS RELIGION O ETHIK 

RELIGION 

● Cuaderno cuadriculado. 100 hojas (Puede ser el del año 2021).  
● Forro Blanco 
● Carpeta. 

 
ETHIK 

● Cuaderno universitario 100 hojas cuadros. 
● 1 block de hojas prepicado. 

 
SPORT 

●  1 Polera  de Sport 

● 1 Paquete de toallas húmedas (uso personal) 
● 1 Botella para agua (reutilizable y rotulada). 



● 1 Polera de recambio 
● 1 Desodorante. 
●  Zapatillas deportivas adecuadas para la asignatura 

 
MUSIK 

● Cuaderno universitario (de preferencia reutilizar el cuaderno de música del año 
anterior) 

● Instrumento a elección: guitarra de estudio, teclado, bajo o bateria   
 
 

● IMPORTANTE 

Todos los materiales deben venir etiquetados con el nombre y apellido del estudiante. 
Esto incluye la ropa del colegio.  

No se aceptarán libros fotocopiados ni escaneados, solo los originales, esto en 
resguardo de la propiedad intelectual. 

 


