LISTA DE ÚTILES
PRIMERO MEDIO 2021
SUBSECTOR
JEFATURA DE CURSO

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

MATERIALES
1 agenda escolar: un cuaderno college con forro transparente (uso obligatorio).
3 fotografías tamaño carnet (uso obligatorio en agenda y hoja de vida del estudiante en el libro de clases).
1 plumón para pizarra.
1 cuaderno universitario de 100 hojas matemática
1 destacador (material de estuche)
LECTURA COMPLEMENTARIA ANUAL:
NOMBRE DEL LIBRO
1.- “Nada”
2.- “Rimas y leyendas”
3.-“Rebeldes”
4.- “Edipo Rey”
5.- “Los ojos del perro del
siberiano”
6.- “Rebelión de la granja”
7.- Libro a elección

INGLÉS

MATEMÁTICA
QUÍMICA
FÍSICA
BIOLOGÍA
HISTORIA
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

ARTES VISUALES
(materiales generales para la asignatura)

ESTUCHE

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD

NOTA:
•
•
•

AUTOR
Janne Teller
Gustavo Adolfo Bécquer
Susan Hinton
Sófocles

EDITORIAL
Planeta
Zig-Zag
Santillana
Zig-Zag

Antonio Santana

Norma

George Orwell

Zig-Zag

MES DE LA EVALUACIÓN
Última semana de marzo
Segunda semana de mayo
Segunda semana de junio
Primera semana de agosto
Primera semana de
septiembre
Primera semana de octubre
Primera semana de
noviembre

1 cuaderno universitario de 100 hojas matemática
TEXTO:
American Headway 2A, 3a edición. editorial Oxford (Libreria Books & Bits)
La venta de estos textos no se realizará en el establecimiento, solo en librería.
Pendrive
“Los textos escolares complementarios solicitados son de carácter voluntario, pero recomendados para el
mejor desarrollo de las actividades en clases”.
1 cuaderno universitario de 100 hojas matemática
1 regla 30 cm
1 cuaderno universitario matemática de 100 hojas
1 calculadora científica
1 tabla periódica de elementos químicos
1 cuaderno 100 hojas.
1 calculadora científica
1 cuaderno universitario matemática de 100 hojas.
1 cuaderno universitario de 100 hojas matemática.
1 pendrive (marcado con su nombre)
1 croquera carta u oficio
1 block de dibujo grande 1/8 de mercurio
1 regla metálica de 30 cm
1 lápiz grafito o portaminas.
1 lápiz tira línea 0,5.
1 caja de 12 lápices de colores acuarelables.
Lápices pasteles grasos.
1 goma de borrar.
3 pinceles redondos n°2, 4 y 6.
1 mezclador.
1 set de acuarela.
1 delantal pechera. Uso obligatorio
(Los materiales específicos para cada proyecto se pedirán con antelación)
1 lápiz grafito o portaminas
1 sacapunta con recipiente
1 goma de borrar
1 destacador
Para clases online:
VESTIMENTA: Buzo, polera o ropa cómoda, zapatillas deportivas (running), botella de hidratación.
MATERIALES: Pelota que rebote, 6 pelotitas de calcetines, 3 obstáculos (conos o botellas plásticas grandes), 6
botellas de plástico vacías con tapa, una cuerda tamaño mediano, 1 trozo de PVC de 1 metro (grosor de palo de
escoba) o palo de escoba misma medida, una alfombra mediana o mat de yoga, una caja de cartón mediana o
pocillo plástico, una pañoleta mediana y un par de mancuernas.
Clases presenciales:
Gorro para días de sol, polera de cambio, bolso de aseo (toalla, peineta, alcohol gel), bloqueador solar, cole para
tomar el pelo.
Cuaderno college con forro gris, 60 hojas cuadro grande

Para el trabajo del área de ciencias en el laboratorio, será obligatorio el uso de delantal blanco.
Los materiales específicos para cada proyecto de asignatura, serán solicitados con una semana de anticipación.
Los textos que utiliza el establecimiento para el trabajo con los estudiantes son los entregados por el Ministerio de Educación a excepción de inglés.

