
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Lista de Útiles Escolares 

Iº Medios 2022 

 
Textos de Estudios y Recursos Digitales 

Asignaturas Textos Editorial 
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Lenguaje y 
Comunicación 

Estrategias de Comprensión Lectora Cars Stars                                                                               
Serie H 

ISBN: 978-956-6064-63-3 
Edición 2022 - 2023 

 

ZIEMAX 
Valor $20.900. Las compras se realizarán a 
través de la página www.ziemax.cl, en la 
sección de “Compra Online”.  Despacho a 
domicilio Gratuito, comprando desde el 15 
de diciembre hasta el 31 de enero*, a 
través de compra online. (Cars Stars 
edición 2022 envío disponible desde el 20 
de febrero). 

 

Inglés 

Solution Third Edition 
Student's book and Online Practice Pack 

INTERMEDIATE 
ISBN: 978 0 19 4504638 

Venta Lugar: 
Dirección: 21 de Mayo #892 

Venta online: 
www.booksandbits.cl/ 

 

OXFORD 
Venta física: 

Dirección: 21 de Mayo #892 
Venta online: 

www.booksandbits.cl 
 

Estos textos serán utilizados durante dos 
años. 

http://www.booksandbits.cl/
http://www.booksandbits.cl/


 

 

Historia y 
Geografía 

Ciencias Sociales I° medio, Savia, SM. 

                                                                                                     

SM 
Comprar texto físico en www.tiendasm.cl, 
registrarse y agregar datos de hijo(a) para 
obtener descuento especial para nuestro 

colegio. 
Consultas a tiendasm@grupo-sm.com 

Biología 

Plataforma Science Bits I° medio 
https://science-bits.com/site/es/ 

 

SCIENCE BITS 
1) Acceda a la tienda en: https://science-
bits.com/chile/getsb 
2) Seleccione la región del menú 
desplegable: Antofagasta 
3) Seleccione la comuna del menú 
desplegable: Antofagasta 
4) Seleccione el centro educativo: Colegio 
Universitario Antonio Rendic 
5) Ingrese el Código de compra: 
 1FF4D93E59 
6) Complete los datos del apoderado con 
un email válido y los datos del alumno. 
7) Efectúe el pago mediante tarjeta de 
crédito en el terminal bancario virtual. 
8) Copie y guarde el CÓDIGO DE 
ACTIVACIÓN que aparecerá en pantalla al 
finalizar la compra. 
9) Facilite el código al alumno para que 
pueda activar el usuario y clave que le 
brindaron o brindarán en el colegio y que 
pueda usar Science Bits para todo el curso 
escolar 2022. 

Física 

Química 

 

Religión (Católica) Un ejemplar de la Biblia 

La asignatura de religión es electiva, para 
lo cual los padres y apoderados de los 
estudiantes deben indicar si sus hij@s la 
cursarán, ya sea por SÍ o por NO 
completando el formulario 
correspondiente en el siguiente enlace: 
https://forms.gle/qBHE6MnosFh82btG7  
 
 

https://science-bits.com/site/es/
https://forms.gle/qBHE6MnosFh82btG7


 

 

Plan Lector del Nivel 

Asignatura Libros Editorial 

Lenguaje 

“La contadora de películas” ISBN: 9789562396660 Hernán 
Rivera Letelier 

Alfaguara 

Edipo Rey, Sófocles ZIG ZAG, LOM 

“Donde surgen las sombras” ISBN: 9789563633412 David 
Lozano Gárbala 

SM 

"Rimas y Leyendas" ISBN: 9789561232396 Gustavo Adolfo 
Bécquer 

ZIGZAG PEHUÉN 

Historia “El consumo me consume”, Tomás Moulián  

 
Otros Materiales 

Asignatura Artículos 

Estuche con: 
(revisar semanalmente 
materiales con nombre) 

● 2 lápices grafito o portaminas  
● 1 goma de borrar  
● 1 sacapuntas metálico o repuesto de minas  
● 1 lápiz pasta azul  
● 1 lápiz pasta rojo  
● 12 lápices de colores  
● Destacadores de al menos dos colores  
● 1 pegamento en barra tipo Stick Fix   
● 1 tijera punta redonda  
● 1 corrector de lápiz pasta  
● 1 cinta adhesiva  
● 1 regla plástico de 20 cms.  
● 1 Calculadora científca  

Lenguaje y Comunicación 
● 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 
● 1 carpeta oficio plastificada. 

Inglés ● 1 Cuaderno cuadriculado 60 hojas 

Historia y Geografía y Ciencias 
Sociales 

● 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 
● 1 carpeta oficio plastificada. 

Matemática ● 1 Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadriculado. 

Biología 
● 1 Cuaderno universitario 100 hojas. 
● Delantal blanco para laboratorio. 

Física 
● 1 Cuaderno universitario 100 hojas.  
● Tabla periódica. 

Química ● 1 Cuaderno universitario 100 hojas. 

Religión ● 1 Cuaderno 60 hojas línea. 

Tecnología 

● 1 croquera de 60 hojas.  
● Se solicitarán materiales en el transcurso del año académico para trabajar en los 

distintos proyectos, estos serán solicitados de acuerdo a la planificación de la 
asignatura  

Artes Visuales 

● "Delantal o Pechera  

● Regla Block doble faz 1⁄4 ( 37,5 X 53,5)   

● Vaso plástico (para el agua)  

● Paño de limpieza Témpera  

● Mezclador  



 

 

● Lápices Scriptos  

● Pincel Paleta ( nº 2–4–8)  Cinta masking 2cm 

● Se solicitarán materiales en el transcurso del año académico para trabajar en los 
distintos proyectos, estos serán solicitados de acuerdo a la planificación de la 
asignatura"  

Música 
● 1 Instrumento a elección del estudiante sea melódico o armónico (guitarra, 

melódica, flauta, metalófono y órgano, instrumento que domine)  
● 1 Cuaderno de media pauta.   

Educación Física 

● Uniforme Deportivo (Varones y Damas): Pantalón de buzo institucional, polerón 
de buzo institucional, shorts o calza institucional, polera deportiva cuello redondo 
institucional y zapatillas deportivas.  

● Materiales de Higiene (Varones y Damas): Toalla de baño, jabón, peineta, 
desodorante, colonia, polera de cambio (institucional), mascarilla de recambio en 
su respectivo bolso.  

 

 

Observaciones Generales 
TODOS LOS MATERIALES Y TEXTOS DE ESTUDIO DEBEN SER TRAÍDOS CLASE A CLASE DE ACUERDO 

A HORARIO. 

● Todos los útiles y vestuario deben venir marcados (en un lugar visible para el 

estudiante) con nombre y apellidos, más el curso al que pertenece. 

● Todos los libros, texto de estudio y lectura complementaria, deben venir etiquetados 

con el nombre y curso del estudiante. Los libros de lectura complementaria, tanto en 

inglés como en lenguaje, deben corresponder a la editorial solicitada, para poder 

trabajar la lectura en sala. 

UNIFORME DE DIARIO:  

● VARONES: pantalón gris escolar, corte recto, polera gris de piqué institucional, sweater 

burdeo manga larga, zapatos negros, calceta gris. 

● DAMAS: falda institucional, polera gris de piqué, sweater burdeo manga larga, zapatos 

negros, calceta gris. 

 
 
 
 


