
LISTA DE MATERIALES Y PLAN LECTOR I° MEDIO 2021 

Estimados(as) padres, madres y apoderados:  

 

Informamos a ustedes que los materiales de uso personal, deberán venir marcados con nombre y apellido. 

Recordar que, para un correcto uso de los materiales, les solicitamos también, que sean de buena calidad y no 

tóxicos. 

Sugerimos tener en consideración la revisión de materiales utilizados el año anterior, o de aquellos que puedan 

tener disponibles en casa y que se encuentren en condiciones de ser reutilizados. Hacer este ejercicio junto a los 

niños/as permitirá crecer en la toma de conciencia del buen uso de los materiales, reducción de costos y cuidado 

del medio ambiente. Además, les sugerimos mantener algunos materiales para realizar actividades en el hogar. 

 

La lista de materiales se ha ajustado al mínimo, considerando la situación actual, sin embargo, es posible que el 

próximo año se solicite algún material de repuesto u otro, de acuerdo a las necesidades del trabajo. 

 

MATERIALES DE USO PERSONAL 
PORTAFOLIO  2 archivadores tamaño oficio para trabajo de portafolio. 

LIBRETA  1 libreta escolar o de comunicaciones (disponible en librerías y supermercados) 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

 1 cuaderno universitario con espiral de 100 hojas. 

MATEMÁTICA 
 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

 1 calculadora científica. 

INGLÉS  1 cuaderno universitario con espiral 100 hojas. 

HISTORIA  1 cuaderno universitario con espiral de 100 hojas. 

BIOLOGÍA  1 cuaderno universitario cuadriculado con espiral de 100 hojas. 

QUÍMICA  1 cuaderno universitario cuadriculado con espiral de 100 hojas.

FÍSICA  1 cuaderno universitario cuadriculado con espiral de 100 hojas.

TECNOLOGÍA  cuaderno de 60 hojas o block de apuntes.

ELECTIVO DE 
MÚSICA 

 1 cuaderno de 60 hojas. 

 1 instrumento musical a elección. 

ELECTIVO DE ARTES 
VISUALES                             

 1 croquera tamaño oficio de papel blanco.  

 Los demás materiales se solicitarán en la medida que se requiera. 

ED. FÍSICA Y SALUD 

1 cuaderno de croquis 60 hojas. 

Buzo del colegio y polera deportiva institucional. Zapatillas deportivas.                                       

Útiles de aseo personal: desodorante personal, toallitas húmedas, alcohol gel y 
mascarilla de repuesto.  

 Botella de agua y polera de recambio.  

RELIGIÓN  1 cuaderno de 60 hojas. 

ESTUCHE BASICO 
USO DIARIO, 

NO METÁLICO. 

lápices grafitos n°2. 

 1 goma de borrar. 

lápices pasta color azul y rojo. 

 2 destacadores. 

 1 corrector. 

 1 caja de lápices de colores. 

1 sacapunta con depósito. 

1 pegamento en barra de 40 grs. 

 1 tijera punta roma. 

1 regla de 20 cms.

 



 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Las lecturas complementarias serán utilizadas como recurso constante de la asignatura con la finalidad de 
abordar vocabulario, producción de texto y otras actividades asociadas, por lo que es fundamental que el 
estudiante las porte habitualmente. Los textos seleccionados se encuentran disponible con acceso gratuito en 
Biblioteca Digital. 

MES LIBRO AUTOR EDITORIAL 

Marzo  Metamorfosis y otros relatos. Franz Kafka ZigZag 

Mayo Rimas y leyendas. Gustavo Adolfo Becker ZigZag 

Junio 
Pulsaciones 

Javier Ruescas /  
Francesc Miralles SM 

Agosto Edipo Rey. Sófocles ZigZag 

Octubre  Relato de un naúfrago. Gabriel García Márquez Cualquiera. 

 

 

 


