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LISTA DE ÚTILES AÑO 2023 - I° MEDIO

LENGUAJE
Cuaderno de 100 hojas, universitario.
Diccionario de Lengua Española y Diccionario de sinónimos y antónimos.
Lápiz de pasta, corrector, lápiz de  mina, goma de borrar y regla.

* LIBROS DE LECTURA COMPLEMENTARIA

TÍTULO AUTOR Fecha

“Gracia y el forastero” Guillermo Blanco Semana del 24 al 28 de abril

“Cuentos de amor, de locura y de
muerte” (selección)

Horacio Quiroga Semana del 22 al 26 de mayo

“Eleanor y Park” o “Nieve negra” Rainbow Rowell - Camila
Valenzuela

Semana del 27 al 30 de junio

Libro a elección Semana del 24 al 28 de Julio

“La vida es bella” Roberto Benigni Semana del 28 al 31 de agosto

“El avaro” o “Romeo y Julieta” Molière     - William Shakespeare Semana del 25 al 29 de
septiembre

“La chica invisible” Blue Jeans Semana del 23 al 26 de octubre

Libro a elección Semana del 20 al 24 de
Noviembre

*En marzo se fijarán los días exactos de cada prueba.
* En el mes de agosto se evaluará  “La vida es bella” en versión cinematográfica.

INGLÉS
Cuaderno
Lápiz pasta, corrector, lápiz mina, destacador y goma.
1 diccionario Inglés/Español-Español/inglés (Nivel Enseñanza Media)

MATEMÁTICA
Cuaderno.
Regla, escuadra, compás, transportador, calculadora científica.
Cuadernillo de matemática

HISTORIA Y GEOGRAFÍA
Cuaderno.
Lápiz pasta, corrector, lápiz mina, goma, regla.
Texto escolar que entrega  el Ministerio de Educación al comenzar el año.

BIOLOGÍA
1 cuaderno.
Lápiz pasta, corrector, lápiz mina, goma, regla.

FÍSICA
1 cuaderno universitario 100 hojas
1 calculadora científica

QUÍMICA
1 Cuaderno universitario de 100 hojas, tabla periódica, calculadora científica

TECNOLOGÍA
Cuaderno de 80 hojas, pendrive, carpeta plastificada con acoclip
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ARTES VISUALES Croquera de dibujo tamaño carta u oficio, Block de dibujo ¼, regla metálica 30 cm, escuadra,
portamina 0,5,tiralineas negro 0,5, lápices de colores, block de papel lustre, 1 o 2 frascos de témpera o tinta china de
un color a elección (no claro), rodillo pequeño de esponja (en librerías), pinceles nº4-8-12, brocha, tijera, corta cartón,
pegamento.

EDUCACIÓN FÍSICA
Buzo del colegio
Short o calzas con polera
1 toalla de mano, botella con líquido para la hidratación (plastica), polera de cambio y alcohol gel pequeño para uso
individual, obligatorio en cada clase.

RELIGIÓN
Cuaderno de 60 hojas

PDT LENGUAJE
Cuaderno.
Lápiz pasta, corrector, lápiz mina, goma, regla.
Diccionario

PDT MATEMÁTICA
Cuaderno universitario, lápiz grafito o portamina goma,
Regla, escuadra, compás, transportador, calculadora científica.
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