
 

LISTA DE ÚTILES 1° MEDIO 2021 

Indicaciones generales: 

Los materiales y útiles escolares que se incluyen en las listas para cada nivel educativo son los necesarios para realizar las actividades 

durante el ciclo escolar; sin embargo, conforme se desarrollen los programas de estudio el profesor podrá solicitar otros materiales 

escolares.  Los materiales correspondientes a expresiones y apreciaciones artísticas, educación física educación tecnológica y 

práctica de laboratorio, se determinarán conforme a los requerimientos de los programas de estudio de cada asignatura, grado y 

nivel.  

Se debe tener una mascarilla de uso personal en todas las asignaturas y se sugiere portar alcohol gel, también de uso de personal. 

a) Lenguaje:  

o 1 cuaderno universitario 100 hojas. 

o Diccionario sinónimos antónimos. 

o Diccionario español. 

o 1 carpeta color azul. 

o 1 TEXTO DE COMPRENSIÓN LECTORA ZIEMAX NIVEL  (Plan de Lectura Comprensiva) 

b) Matemática 

o 2 cuadernos  universitarios  100 hojas. 

o 1 carpeta color celeste. 

o Compás, regla, transportador. 

o Calculadora de preferencia científica. 

c) Inglés. 

o 1 cuaderno universitario 100 hojas. 

o 1 carpeta de color morado diccionario Inglés- Español. 

o Diccionario español-inglés. 

d) Historia y Geografía. 

o 1 cuaderno 100 hojas universitario. 

o Papel diamante. 

o Regla. 

o Lápiz tira línea para mapas. 

o Carpeta color naranjo. 

o 1 Block Pre picado – tamaño oficio 

e) Química. 

o 1 cuaderno universitario 100 hojas  

o Carpeta color amarillo 

o Calculadora Científica. 

o Tabla periódica de elementos. 

o (Profesor  pedirá en su momento materiales para realizar maqueta  de molécula en 3D u otros trabajos , 

como plastilina, cartón piedra y palos de brochetas) 

f) Biología 

o 1 cuaderno universitario 100 hojas 

o 1 Carpeta color verde 

g) Física: 

o Cuaderno 100 hojas. 

o Carpeta roja. 

o Calculadora Científica. 

h) Educación Tecnológica: 

o 1 Croquera tamaño carta.  (Blanca) 

o Cuaderno a elección. 

o (Profesora pedirá materiales en su momento) 

i) Educación Física: 

o 1 croquera tamaño carta (blanca) 

o Toalla de uso personal. 

o Útiles de aseo. 

o Zapatillas deportivas, polera de cambio azul o blanca. 

o Alcohol gel  



o Mascarilla 

o Botella de agua de uso personal  

 

j) Religión. 

o 1 cuaderno de 100 hojas. 

k) Música. 

o 1 cuaderno de pauta entera. 

o 1 cuaderno de 100 hojas universitario. 

o 1 melódica  ( 3 octavas) 

o 1 flauta dulce 

l) OTROS: 

1. Libreta de comunicaciones institucional ( CGPA) 

2. Materiales de asignaturas artísticas  electivas serán solicitados según necesidad. 

 

3. Lecturas Domiciliarias 
 

1°  

MES UNIDAD LIBRO Y AUTOR 

MARZO U1.- La libertad como tema 
literario (narrativa) 

El jorobado de Notre Dame (Nuestra Señora de 
Paris)/ Víctor Hugo 

ABRIL Lírica Antología de poemas periodo Romanticista 

MAYO U2.- Ciudadanos y opinión  Antología de textos no literarios /Selección 
entregada por profesora. 

JUNIO El niño del pijama a rayas/John Boyne 

AGOSTO U3.- Relaciones humanas en el 
teatro y la literatura 

Trilogías Federico García Lorca: Bodas de Sangre, 
La casa de Bernarda Alba, Yerma/ editorial Zig-Zag 

SEPTIEMBRE Fuente Ovejuna /Lope de Vega 

OCTUBRE U4.- Comunicación y sociedad Corazón/Edmundo de Amicis 

NOVIEMBRE Libro a elección según listado entregado por 
profesora 

 

 

 


