LISTA DE ÚTILES I° MEDIO
LENGUAJE
1 cuaderno universitario 60 hojas
1 carpeta plastificada con accoclip tamaño oficio
Diccionario significados Santillana
Diccionario de sinónimos y antónimos Santillana.
1 sobre cartulina española de colores
1 sobre de goma eva
3 Plumones permanente punta redonda (rojo, azul y negro)
3 Plumones de pizarra (rojo, azul y negro)
3 pliegos de papel kraft blanco grueso.
1 cinta de embalaje transparente.
1 cinta de papel ancha.
Lecturas Complementarias
“Cuentos de amor, de locura y de muerte”. Horacio Quiroga.
“El viejo que leía novelas de amor”. Luis Sepúlveda. Editorial Zig - Zag
“La rebelión de la granja”, George Orwell. Edit. Zig- zag.
“Antología poética de autores chilenos”. Recopilación de Profesor.
“El reino del Dragón de oro”. Isabel Allende. Editorial de Bolsillo
“Los invasores”. Egon Wolff. Editorial Zig - Zag
MATEMATICA
1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas.
1 carpeta con accoclip tamaño oficio color amarillo plastificada.
1 escuadra con transportador incluido.
INGLÉS
1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.
Texto: Solutions Pre- Intermediate Third Edition. Student`s book+ workbook .
Lectura complementaria:
“Sherlock Holmes The Top Secret Plans” (Serie Dominoes)
“Ghosts International: Troll and Other Stories”
Diccionario inglés –español, español –inglés (se sugiere editoriales Oxford, Cambridge, Longman)
HISTORIA
1 Cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas.
BIOLOGÍA
1 cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas
1 sobre cartulina de colores
Delantal blanco práctico de laboratorio con nombre bordado. (Será utilizado en todas las ciencias
según ser requiera)
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QUÍMICA
1 cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas
1 tabla periódica actualizada
1 sobre cartulina de colores
1 antiparra
1 par de guantes amarillo de cocina
FÍSICA
1 cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas
Calculadora científica
TECNOLOGÍA
1 cuaderno de 60 hojas
ARTES VISUALES (asignatura electiva)
4 Tubos de acrílico (pintura) colores rojo bermellón, azul cobalto, amarillo medio, blanco titanio
2 pinceles para acuarela ( Nº 0 – 12)
1 pincel punta redonda Nº 10
3 pinceles espatulados (N°4- 6-10)
1 croquera tamaño oficio
1 cinta masking tape
1 lápiz pitt cepia o carboncillo
3 pliegos papel texturado (ingres o canson)
100 gramos extracto de nogal
Mezclador
Paño de limpieza
MÚSICA (asignatura electiva)
1 cuaderno de pentagrama, pauta entera.
1 cuaderno chico, 40 hojas cuadriculado forro naranjo
1 carpeta plastificada con accoclip color naranjo.
1 Instrumento musical a elección:
 Flauta dulce soprano, o alto o tenor (sugerido AULOS, YAMAHA, ANGEL)
 Flauta traversa de estudio
 Guitarra acústica cuerdas de nylon
 Bajo eléctrico o acústico.
 Teclado (49 teclas mínimo)
 Melódica de 37 teclas
 Metalófono cromático (22 notas mínimo)
1 instrumento de percusión pequeño a elección:
 Caja china, Claves, Toc toc o jam block
 Güiro de madera o metal
 Maracas o Shaker o Huevos sonoros
 Pandereta o pandero
 Triangulo
 Sonaja
 Vibra slap
 Tambor…etc.
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EDUCACION FÍSICA
1 Set de bádminton
Vestuario deportivo institucional.
Zapatillas deportivas (no modelos urbanos, pueden ocasionar lesiones a nivel articular en la
práctica deportiva))
FORMACIÓN VALÓRICA
1 croquera tamaño oficio
OTROS MATERIALES:
3 fotos con tamaño carné con nombre completo y R.U.N. (actualizada)
Agenda CCT (se adquiere en el colegio)
Estuche de uso diario: lápiz grafito, goma miga, sacapuntas, lápices de colores (caja 12), tijera
punta redonda, pegamento en barra, regla de 20 cm.

NOTA:
 Todos los materiales solicitados son de uso exclusivo del estudiante.
 Las marcas contenidas en esta lista son solo referenciales, y se utilizan para ayudar a identificar
el producto solicitado.
 Los textos de inglés pueden ser adquiridos en librería Books and Bits, Mall Mirage.
 Materiales de proyectos de aula y prácticos de laboratorios serán solicitados de acuerdo
avance de planificaciones.
 Se prohíbe el uso de corta-cartón y silicona líquida.
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