
               

 
 

LISTA DE MATERIALES 2016 - PRIMEROS MEDIOS 
 

Lenguaje  
 

 

 Cuaderno universitario de cuadros de 120 hojas, dividido en tres partes iguales. 

 Destacadores 

 Diccionario escolar de significados de 50.000 a 55.000 palabras. 

 Diccionario escolar de sinónimos y antónimos  

 Un Pendrive con el nombre del estudiante 

 Texto complementario: Comprensión lectora Santillana Nivel I 
 
 
 
 
 
 
 
 
(texto de apoyo, como opción, al desarrollo de los aprendizajes de sus hijos(as)) 

 
Lectura complementaria domiciliaria 
 
 
Este es solo un listado, no corresponde al orden de aplicación de las evaluaciones. 
 
 
Inglés 

 1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas.  

 1 Archivador de 2 aros. (tamaño oficio, angosto)  

 1 diccionario Español-Inglés Inglés-Español (se sugiere Oxford Pocket) * Se usará el mismo 
de  5º a 8º básico. 

 Texto: Interactive Level 3 students book and workbook (Editorial Cambridge) 
*Los textos de estudio deben ir con el nombre y apellidos del alumno en la cubierta del 
libro y en la primera página. 
 

 
 
 
 
 

 Título Autor(es) Editorial 
Sugerida 

Curso 

1 El enfermo imaginario 
 

Moliére Zig-Zag I A 

Médico a palos Moliére Zig-Zag I B 

El avaro Moliére Zig-Zag I C 

Tartufo Moliére Zig-Zag I D 

2 Un viejo que leía novelas de amor Luis Sepúlveda Tusquets  

3 Rebeldes Susan E. Hinton Alfaguara  

4 Como agua para chocolate Laura Esquivel Debolsillo  

5 Donde surgen las sombras David Lozano SM ediciones  

6 Selección de rimas de Gustavo Adolfo 
Becker 

Entregado por 
docente 

Apuntes NS  

7 Farenheit 451 Ray Bradbury Debolsillo  



 
Lectura complementaria domiciliaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(texto de apoyo, como opción, al desarrollo de los aprendizajes de sus hijos(as)) 
 
 
Matemática 

 Cuaderno universitario cuadriculado. 

 1 pack de 6 gomas de borrar. 

 1 caja de lápices grafito n°2 de 12 unidades. 

 Carpeta azul tamaño oficio con archivador y 20 fundas transparentes     (para archivar 

guías y pruebas). 

 

 Texto complementario: Cuadernillo de ejercicios de 

matemática Iº medio, EducaUC (ediciones UC Pontificia 

Universidad Católica de Santiago). 

 

 

 

 

 

 
(texto de apoyo, como opción, al desarrollo de los aprendizajes de sus hijos(as)) 
 

 

Ciencias 

 

BIOLOGÍA FÍSICA  QUÍMICA 

1 Cuaderno universitario 
cuadriculado  100 hojas 

Plumones permanentes punta 
fina 

 3 Lápices de pasta (azul,  rojo 
y verde) 

Lápices de Colores 
Lápiz grafito HB o portaminas  

1 goma de borrar  
1 delantal blanco de uso de 

laboratorio  

1 Cuaderno universitario 
cuadriculado  100 hojas 

3 Lápices de pasta (azul,  rojo 
y verde) 

Regla de 15 cm 
Lápiz grafito HB o portaminas  

1 goma de borrar  
1 delantal blanco de uso de 

laboratorio  
 Calculadora científica de uso 

escolar. 

1 Cuaderno universitario 
cuadriculado  100 hojas 

3 Lápices de pasta (azul,  rojo 
y verde) 

Regla de 15 cm 
Lápiz grafito HB o portaminas  

1 goma de borrar  
1 delantal blanco de uso de 

laboratorio  
 

 Título Autor(es) Editorial 
Sugerida 

Curso 

1 The Secret Garden Frances Hodgson 
Brunett 

Black Cat step 
two 
B1.1 



Historia 
 

 1 cuaderno universitario cuadriculado.  

 1 plumón permanente (uso actividades aula) 

 1 carpeta verde (para archivar guías y pruebas) 

 1 destacador (uso actividades de comprensión lectora) 

 1 lápiz grafito (uso exclusivo para evaluaciones y ensayos SIMCE) 

 1 caja de 12 lápices de colores 

 1 lápiz corrector (tipex) 

 1 diccionario. 

 Tijeras, pegamento y regla 

 Lapicera roja, negra y azul 
 
Todos los materiales deben venir marcados con NOMBRE, APELLIDO y CURSO.  

 

Artes visuales 

● lápices grafito n° 2B 

● sacapuntas con depósito  

● 1 goma de borrar de miga. 

● 1 block de dibujo universitario. 

● 1 caja lápices acuarelables 12 colores 

● 1 tiralíneas N° 0,  0.5  y  1 

● 1 block de dibujo médium 99 ¼ de pliego 

● 1 set de acrílicos (Individuales son mas costosos) 

● 1pinceles de paleta n°2, 6 y 8 (pelo suave)  

● 1 paleta mezcladora (aconsejable de papel o 1 pliego de papel diamante grueso cortado 

en trozos de 20*20) 

● 1 Bastidor 30*40 cm 

1 croquera 16 *21 cm  

● 1 tijera punta redonda. 

● 1 escuadra 30 cm 

● 1 colafría de 110 grs. Tapa ROJA. 

1 stick fix pequeño. 

● 1 pliego de cartón forrado negro 

1 estuche de papel celofán 

● 1 masking grueso de buena calidad. 

● 1 pliego cartón forrado 

● 1 tabla de trupan de 2c de espesor y de 20*30cm 

● 2kg de greda o arcilla o pasta de modelar(escultura a elección el material varía según lo 

que el alumno desee) 

● 1 paño de aseo 

● 1 paquete de toallas humeadas. 

 

Tecnología: 

  

Materiales individuales: 

1 croquera 21X32 cm. 

1 delantal blanco (marcado) 

* (Demás materiales serán solicitados, acorde a los proyectos que se realicen durante el año.) 

Materiales de aseo: 

(Estos materiales son obligatorios toda vez que se deba hacer un trabajo práctico). 

  

1 paquete de toallitas húmedas 

1 Nova 

1 paño de algodón 

Mantel para cubrir mesa 



Educación Física y Salud / Vida Sana 

Uniforme Educación Física y Salud: 

Damas: 

1. Calzas azules (cortas o largas) y polera azul Institucional.* 

2. Calzado Deportivo (Zapatillas).* 

3. Botella con agua (Personal).* 

4. Cabello tomado.  (cola) 

5. Bolso con elementos para cambio de ropa: 

Útiles de aseo personal: 

 Desodorante. 

 Toalla. 

 Sandalias.  

 Cepillo de cabello. 

 Polera blanca institucional. 

 Bloqueador. 

 Jabón.  

 Ropa interior. 

 Sin joyas. 

 Uñas cortas sin esmaltado. 

Varones: 

1. Short azul y polera azul Institucionales.* 

2. Calzado Deportivo (Zapatillas).* 

3. Botella con agua (Personal).* 

4. Bolso con elementos para cambio de ropa. 

Útiles de aseo personal: 

 Desodorante. 

 Toalla. 

 Sandalias.  

 Peineta.  

 Polera blanca institucional. 

 Bloqueador. 

 Jabón. 

 Ropa interior. 

 Sin joyas. (Piercing). 

-Uniforme para Cambio de ropa / Termino de la Clase: 

1.- Polera y buzo completo Institucional.* 

2.- En el caso que el alumno o alumna tenga un tatuaje este no debe ser visible. 

Todas las prendas de vestir y materiales deben venir rotulados con nombre, apellidos y curso. 

 1 cinta de embalaje transparente 
 

Religión 

 1 cuaderno universitario cuadriculado.  
 


