
               

 
 

LISTA DE MATERIALES PRIMERO MEDIO  2018 
 

Lenguaje  
 

• Cuaderno universitario de cuadros de 120 hojas. 

• Diccionario escolar de significados de 50.000 a 55.000 palabras. 

• Diccionario escolar de sinónimos y antónimos  

• Un Pendrive con el nombre del estudiante 
 
Lectura complementaria domiciliaria 2018* 

 
 

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

• 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas.  

• 1 carpeta tamaño oficio. 

• Texto: Objetive Pet student’s book without answers, 2°edition. Editorial 
Cambridge. 
El colegio sugiere para su apoyo escolar, la compra de este texto complementario. 

Matemática 

• Cuaderno universitario cuadriculado 7 mm  de 100 hojas. 

• Carpeta tamaño oficio (para archivar guías y pruebas). 

• Texto complementario: “Cuadernillo de ejercicios de PSU de matemática”, 

Santillana      (Ediciones UC). Se vende por separado del texto.  

El colegio sugiere para su apoyo escolar, la compra de este texto complementario. 
 

 

 

 Título Autor(es) Editorial 
Sugerida 

1 Como agua para chocolate Laura Esquivel DeBolsillo 

2 
Funeral en rieles Michael Rivera Marin Forja 

3 Santa María de las flores negras Hernán Rivera Letelier DeBolsillo 

4 

Opción 1: Valkiria David Lozano Garbo SM Ediciones 

Opción 2: Donde surgen las sombras David Lozano Garbo SM Ediciones 

Opción 3: Conexiones Elizabeth Stewart SM Ediciones 

5 Por trece razones Jay Asher Vergara & Riba 

6 Farenheit 451 Ray Bradbury DeBolsillo 

7 

Las Siete Tragedias. Ayax. Electra. Edipo 

Rey. Antígona. Edipo  
Sófocles Porrúa 



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

 

 

 

Ciencias 

• 1 delantal blanco de uso de laboratorio marcado, para las 3 áreas.  

BIOLOGÍA FÍSICA  QUÍMICA 

1 Cuaderno universitario 
cuadriculado 7mm  100 

hojas 
carpeta verde para 
archivar. 

 

1 cuaderno universitario 
cuadriculado 7mm 100 

hojas 
Calculadora de uso escolar. 

Carpeta Morada para 
archivar 

 

1 Cuaderno universitario 
cuadriculado 7 mm 100 

hojas 
1 tabla periódica  

 

 
Historia 
 

• 1 cuaderno universitario cuadriculado 7mm 100 hojas. 

• 1 plumón permanente (uso actividades aula). 

• 1 Carpeta celeste(para archivar guías y pruebas). 
Todos los materiales deben venir marcados con NOMBRE, APELLIDO y CURSO.  
 
Artes visuales 

• lápices grafito n° 2B y 8B. 

• 1 lápiz carboncillo. 

• sacapuntas con depósito. 

• 1 goma de borrar de miga. 

• 1 goma carboncillo 

• 1 caja lápices acuarelables 12 colores. 

• 1 tiralíneas N° 0.5  y  1. 

• 1 block de dibujo médium 99 ¼ de pliego. 

• 1 set de 12 acrílicos (al comprar Individuales son más costosos). 

• 3 pinceles de paleta n°2, 6 y 8 (pelo suave).  

• 1 esponja.  

• 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 estuche de cartulina doble faz. 

• 1 escuadra 30 cm 

• 1 colafría de 110 grs. Tapa ROJA. 

• 1 stick fix pequeño. 

• Carpeta archivadora con 20 fundas plásticas. 

• 1 pliego de cartón forrado negro. 

• 1 masking grueso de buena calidad (2 cm de espesor). 

 

 

 

 

 



Tecnología: 

 

 Materiales individuales: 

• 1 croquera 21X32 cm. 

• 1 delantal blanco (marcado) 

• 1 pendriver * (Otros materiales serán solicitados acorde a los proyectos que se 

realicen durante el año.) 

ESTUCHE : El contenido de este estuche se ocupa en varias asignaturas. 
 

• Porta mina ó 2 lápices grafito Nº 2. 

• 12 lápices de colores de madera. 

• 1 goma de borrar. 

• 1 tijera punta roma. 

• 1 sacapuntas con depósito. 

• 1 pegamento en barra (Grande). 

• 2 destacadores de color a elección. 

• 1 regla metálica o de plástico de 15 ó 20 cms. 

• Lápiz corrector. 

• 4 lápices pasta (negro, azul, verde y rojo). 
 

LONCHERA PARA EL ALMUERZO 

• 1 lonchera, en la cual deben incluir un pequeño estuche con: 
➢ 1 cepillo de dientes. 
➢ 1 pasta de dientes. 
➢ 1 jabón gel (usarlo antes de almorzar).   

 
 

OTROS MATERIALES: Entregar al profesor(a) jefe) el primer día de clases. 

• 4 fotos tamaño carné con la polera blanca del uniforme. 

• 1 cinta masking tape, ancha. (Se ocupará en varias asignaturas). 
 

 

Educación Física y Salud / Vida Sana 

• Certificado médico: Entrega al inicio del año escolar, para señalar que el 

alumno(a) se encuentra totalmente apto para realizar clases de Educación 

Física. (Realizar la visita al médico antes de entrar a clases.) Entregar al 

profesor jefe. 
 

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. 

3.- Masking tape 1 cinta por alumno de las más ancha. 

4.- Carpeta 

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

curso. 

 
Vida Sana 

Cuaderno croquis forrado con papel Kraft y una carpeta con aco clip de color a gusto del 

alumno  

 
Religión 

• 1 cuaderno universitario cuadriculado.  
 

Música 

1 cuaderno pauta completa  

Instrumento a elección: flauta dulce, guitarra con forro (acústica), teclado con forro (5 

0ctavas). 

*Los instrumentos y sus fundas deben estar marcadas con nombre, apellido y curso. 

 **Los alumnos que dejan los instrumentos en el colegio o en bodega, lo harán bajo su 

responsabilidad. El colegio y los profesores de música no se harán responsables de cambios 

de instrumentos o perdidas. 


