LISTA DE ÚTILES 1° MEDIO 2018.
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 determinaran conforme a los requerimientos a los programas de estudio de cada asignatura, grado y nivel, de común
acuerdo entre profesores y padres.

a) Lenguaje:
o 1 cuaderno universitario 100 hojas.
o Diccionario sinónimos antónimos.
o 1 carpeta color azul.
b) Matemática
o 2 cuaderno universitario 100 hojas.
o 1 carpeta color celeste.
o Compas, regla, transportador.
o Calculadora de preferencia científica.
c) Ingles.
o 1 cuaderno universitario 100 hojas.
o 1 carpeta de color morado diccionario Inglés- Español.
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 molecula en 3D, 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 (Profesora pedirá materiales en su momento)
i) Educación Física:
o 1 croquera tamaño carta (blanca)
o 1 carpeta color amarilla.
o Toalla de uso personal.
j) Religión.
o 1 cuaderno de 100 hojas.
o Música.
o 1 cuaderno de pauta.
o 1 cuaderno de 100 hojas universitario.

Lecturas Domiciliarias año lectivo 2018.
Colegio Altas Cumbres.
1° MEDIO A
1- La Iliada, Homero
2- Pregúntale a Alicia, Anónimo.
3- La metamorfosis, Franz Kafka
4- La casa de Bernarda alba, Federico García Lorca
5- El caballero de la armadura oxidada, Robert Fisher
6- Colmillo Blanco, Jack London
7- La guerra de los duraznos, Roberto Ampuero
8- Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez
9- Un viejo que leía novelas de amor, Luis Sepúlveda
10- Edipo Rey, Sófocles

