
                          COLEGIO VÍCTOR DOMINGO SILVA 
                            Av. Ossa 840, Ñuñoa. Fono 2277 48 44 / 232 46 88 60 
                             www.colegiovds.cl  / coordinacion.academica@colegiovds.cl 
 

 

LISTA DE MATERIALES I°MEDIO 2019 

JEFATURA:    En marzo todos los alumnos deberán traer: 
● 3 resmas de hojas blancas tamaño oficio. SUGERENCIA Equalit. 
● 2 fotos tamaño carnet 
● 4 plumones (2 negros y 2 azules) 
● 1 archivador tamaño oficio, tapa dura con separadores de colores para 6 sectores.  
● 3 papel higiénicos // 2 toallas de papel secante // aerosol // limpiador antibacterial  
● Estuche: COMPLETO.  
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

● Texto: Lenguaje 8. LECTÓPOLIS  “ I ” . Editorial SANTILLANA. Forro plástico transparente. 
● 1 cuaderno universitario forrado 100 hojas, cuadriculado grande. Marcado. 
● Carpeta o archivador para guías y pruebas  

 
TALLER DE FILOSOFÍA:  

● 1 cuaderno universitario forrado 100 hojas, cuadriculado grande. Marcado. 
● Lápices de colores 

 
INGLÉS: (Serán vendidos en el colegio durante  marzo con descuento). 

● Texto: “American on course A2 B” Dayton University (SM).Forro plástico transparente. Marcado. 
● Diccionario Inglés – Español / Español – Inglés. Marcado y para uso clase a clase. 
● Lectura complementaria: The legend of sleepy hollow. Editorial Helbling. Librería Inglesa. 
● 1 cuaderno universitario forrado 100 hojas, cuadriculado grande. Marcado. 

 
MATEMÁTICA  

● 1 cuaderno universitario forrado 100 hojas, cuadriculado grande. Marcado. 
● Uso obligatorio de lápiz HB o portaminas. 
● 1 carpeta para archivar guías y pruebas. 

 
 
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 

● 1 cuaderno universitario forrado 100 hojas, cuadriculado grande. Marcado. 
● Texto: “REBELIÓN EN LA GRANJA”, George Orwell, Zig - Zag. 
● Diccionario de Lengua española (Uso clase a Clase) 

 
BIOLOGÍA 

● Texto: BIOLOGÍA 1º Medio. Proyecto “Sé Protagonista”. Editorial SM. Forro plástico transparente. Marcado. 
● 1 cuaderno universitario forrado 100 hojas, cuadriculado grande. Marcado. 

 
FÍSICA 

● Texto: FÍSICA 1º Medio. Proyecto “Sé Protagonista”. Editorial SM. Forro plástico transparente. Marcado. 
● 1 cuaderno universitario forrado 100 hojas, cuadriculado grande. Marcado. 
● Calculadora científica. 

 
QUÍMICA 

● 1 cuaderno universitario forrado 100 hojas, cuadriculado grande. Marcado. 
● Tabla Periódica 
● Calculadora Científica  
● Block Prepicado Tamaño Carta 

 
ARTES VISUALES (LISTA BASE) Materiales específicos, serán solicitados según proyecto. 

● Block dibujo ¼,  Nº 99 
● Tres pinceles de punta ( N°2, 6, 10) 
● Caja témperas (6 colores) más accesorios. ( mezclador, vaso plástico , toalla nova,  diario. etc ) 
● Cartonero grande, regla y escuadra 30 cm. 
● Portamira  0,7 ó 0,9 (repuesto de mina 2B) 
● Lápiz grafito 4B y 6B, Caja lápices de color, 12 unidades. y scriptos 12 colores. 
● 3 pliegos de cartón forrado ( estirado ) 
● 2 pliegos de cartón piedra. 
● Pegamento en barra y tijeras. 
● 1 block de cartulinas de colores. 
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● Caja de lápices pastel. 
● Agorex, 120 cc. 

 
EDUCACIÓN MUSICAL 

● Un Instrumento musical: guitarra, teclado, bajo o melódica. 
● 1 cuaderno universitario forrado 100 hojas, cuadriculado grande. Marcado. Exclusivo para la asignatura. 
● Se exigirán los materiales clase a clase. 

 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA (LISTA BASE) Materiales específicos, serán solicitados según proyecto. 

● Uso de pendrive.  
● Revistas tecnológicas: Audio/ video / Ciencia / etc. 
● Cartón forrado (3 pliegos). 
● Acceso a Internet. 
● Disponibilidad de cámara digital e impresora. 
● Cuaderno pequeño para tomar apuntes. 
● Herramientas para trabajar con madera: martillo, alicates, sierra, adhesivos, etc. 
● Materiales para construir: Alambre, clavos, tornillos, etc. 
● Agorex, 120 cc. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA:  

● OBLIGATORIO Buzo y polera azul francia del colegio y zapatillas deportivas con amortiguación adecuada, solo los 
días de clases de educación física.  

● Toalla, desodorante, polera y calcetines de recambio. 
 
ORIENTACIÓN:  

● 1 cuaderno universitario forrado 60 hojas, cuadriculado grande. Marcado. Exclusivo para la asignatura. 
 
NOTA:  

- La Agenda Escolar se venderá en el colegio en Marzo, solicitarla en Recepción.  
 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
 

MES / NIVEL I° MEDIO 
MARZO “Cuentos de amor, locura y 

muerte” (selección de 
cuentos) 
Horacio Quiroga 
Zig-zig 

ABRIL “Rebelión en la granja” 
George Orwell 
Zig-zag 

MAYO “Siddharta” 
Herman Hesse 
Zig-zag 

AGOSTO “Edipo rey”, “Antígona”y   
“Electra” 
Sófocles 

SEPTIEMBRE Sueño de una noche de verano      
y El mercader de Venecia. 
William Shakespeare 

OCTUBRE Zig-zag“1984” 
George Orwell 
Zig-zag 

Punto de venta libros: 
● Editorial SM, sala de ventas Domingo Arteaga 581, Macul. 10% de descuento, indicando el nombre del colegio. 

Punto de Venta Uniformes: 
CONFECCION DE UNIFORMES DE  COLEGIO  
POLERA BLANCA, POLERA AZUL DE ED. FÍSICA, BUZO PARA ED. FÍSICA, SHORTS, CALZAS Y POLERON POLAR INVIERNO. 
CONTACTO: BLANCA MUÑOZ  
FONO: +56-986004167- 222098340 
MAIL: blanca.munoz.s@gmail.com 
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