
 

                            LISTADO DE UTILES ESCOLARES 2020 

PRIMEROS MEDIOS 

ASIGNATURA MATERIAL OBSERVACIÓN 
 
 
 
 
LENGUA y LITERATURA 

-- 1 Cuaderno Universitario 100 hojas Cuadriculado, con 

forro transparente  e identificación computacional en la 

tapa, (nombre apellido del alumno, curso, asignatura y 

nombre del docente). 

 

 -- Texto del Estudiante con forro transparente nombre 
y curso 

 

 --Diccionario de la Lengua Española 
 ( Lexicológico) 
--  Diccionario de Sinónimos y Antónimos. 

 

 
 
 
 
 
 
MATEMÁTICA 
 

-- 2 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas, con forro 
transparente  e identificación computacional (nombre 
apellido del alumno, curso, asignatura y nombre del 
docente). 
--  1 transportador 
--  1 compas. 
--  1 cuadernillo  hojas papel  milimetrado 
--  1 paquete papel lustre 
--  1 lámina goma Eva roja  o amarrilla 

1 Geometría y 1 Algebra 
 

  --Texto del Estudiante,  con forro transparente con 
Nombre y curso visible en la tapa. 

 

 --ADEMÁS DEBE TENER TEXTO DE COMPRENSIÓN 
LECTORA “EL HOMBRE QUE CALCULABA” 

 

 
 
 
 
 
IDIOMA EXTRANJERO  
(INGLÉS) 

--2 Cuadernos Universitarios cuadriculados de 100 
hojas, , con forro transparente  e identificación 
computacional (nombre apellido del alumno, curso , 
asignatura y nombre del docente). 
--1 set de cartulinas  
--1 set de lápices scriptos 
--1 tijera punta roma 
--1 set de reglas 
--1 scotch grande  
--1 scotch pequeño 
--1 stick fix 

1 Inglés y 1 Taller Inglés 

 --Forro transparente en el Texto del Estudiante  

 
 
HISTORIA, GEOGRAFIA Y 
CIENCIAS SOCIALES 

--1 Cuaderno  cuadriculados de 100 hojas, , con forro 
transparente  e identificación computacional (nombre 
apellido del alumno, curso , asignatura y nombre del 
docente). 

 

 --Forro transparente en el Texto del Estudiante 
-- 10 Hojas blancas tamaño oficio 

 

 
 
FÍSICA 

1 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas, , con forro 
transparente  e identificación computacional (nombre 
apellido del alumno, curso , asignatura y nombre del 
docente). Regla transportador 180° 
 

Otros materiales serán 
solicitados durante el año 

 



 Forro transparente en el Texto del Estudiante 
 

 

 
 
 
 
 
BIOLOGÍA 

--1 Cuadernos Universitario cuadriculados de 100 
hojas, , con forro transparente  e identificación 
computacional (nombre apellido del alumno, curso , 
asignatura y nombre del docente). 
 
--1 Carpeta  verde plastificada con nombre y curso en 
la portada. 
 
 

Otros materiales serán 
solicitados durante el año 

 

 --Forro transparente en  el Texto del Estudiante con 
nombre y curso 
 

 
 
 

 
 
 
QUÍMICA 

--1 Cuadernos Universitario cuadriculados de 100 
hojas, , con forro transparente  e identificación 
computacional (nombre apellido del alumno, curso , 
asignatura y nombre del docente). 
--1 Carpeta amarilla plastificada con nombre y curso 
en la portada. 
--1 Tabla Periódica. 
 

Otros materiales serán 
solicitados durante el año 

 

 --Forro transparente en el Texto del  
Estudiante con nombre y curso. 
 

 

TECNOLOGIA 

--1 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas, con forro 
transparente e identificación computacional (nombre 
apellido del alumno, curso , asignatura y nombre del 
docente). 
1 Cuadernillo Tamaño Oficio 

 

 --1 Cuaderno Chico de 60 hojas con forro 
Transparente.  
1 Lápiz pasta azul, rojo, grafito 
1 Goma 
1 Corrector 
1 Destacador de color verde 
1 Carpeta blanca y 1 verde  
1 Pendrive 
1 Regla 
1-Pegamento 
1 Scotch 
1 cuadernillo universitario tamaño oficio  
1 Estuche 

 

 
 
 
 
 
 
ARTES VISUALES 

--1 Croquera tamaño oficio (hoja blanca)  
--1 Lápiz de grafito; HB o N°2 
--Caja de 12 lapices de colores 
--Caja de 12 Lápices scriptos o marcadores. 
--Goma de borrar de miga.. 
--Regla de 30cm. 
--1 pliego cartón  piedra 
--Tijeras  
--Pegamento En Barra (Stic Fix). 
 

Otros materiales serán solicitados 
durante el Año  Académico. 
 

 
 
RELIGIÓN 

1 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas, con forro 
transparente  e identificación computacional en la tapa 
(nombre apellido del alumno, curso , asignatura y 
nombre del docente). 

 



 
. 

TALLER TECNOLÓGICO 

1 Cuaderno universitario de 100 hojas con forro trasparente 
e identificación computacional, este debe llevar-Logo del 
liceo 
Nombre del alumno 
Curso 
Subsector 
Año 2019 
1 Cuadernillo universitario tamaño oficio 
1 Cuaderno chico de 80 hojas con forro y con identificación 
computacional 
Nombre del alumno 
Curso 
Vocabulario 
Año: 2019 
1 Lápiz pasta azul, rojo, grafito 
1 Goma 
1 Corrector 
1 Destacador de color verde 
1 Regla 
1 estuche 

 

TALLER 

COMPUTACIONAL 

 

 

--1 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas, , con forro 
transparente  e identificación computacional (nombre 
apellido del alumno, curso , asignatura y nombre del 
docente). 
 

 

 

 

--1 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas, , con forro 
transparente  e identificación computacional (nombre 
apellido del alumno, curso , asignatura y nombre del 
docente). 

. 

 

 1 Buzo del Liceo sin apitillar  

EDUCACIÓN FÍSICA 2 Poleras  Institucionales de Educación Fisica  

 1 Botella de Hidratación  

 Útiles de aseo personal  

 

NOTA: 

 

Para todas las asignaturas: 1 estuche con los siguientes materiales: Lápiz pasta azul, rojo, negro, 

corrector, destacador, tijera punta roma, goma de borrar, lápiz grafito, pegamento en barra grande, 

sacapuntas con dispensador, caja de lápices de colores y regla. 

 
Todas las prendas del uniforme deben tener el nombre del alumno y curso en un lugar visible. 

 

Todos los cuadernos deben tener forro transparente nombre del alumno y curso a la vista en la tapa. 

 

La Agenda del alumno será entregada en Marzo y debe venir en su bolso todos los días, 
revisada y firmada completa con todos los datos del alumno y apoderado. 

Cabe Destacar que se Solicitaran Materiales a lo Largo del año por los Especialistas de las 

Asignaturas. 

 

 



LECTURA OBLIGATORIA 2019 

 1° Medio      

MES 
LECTURA 
DOMICILIARIA 

LECTURA EN 
AULA  GÉNERO PÁGINAS COMPLEJIDAD 

FECHA 
POSIBLE 

              

MARZO 
EL AMIGO FIEL, Oscar 
Wilde   Narrativo 17pág  Baja 3° semana 

ABRIL 

Un viejo que leía 
novelas de amor, Luis 
Sepúlveda   Narrativo 62 pág  Baja 2° semana 

    

Las redes sociales son 
una fuente de 
información 
permanente Crónica  8 pág Mediana 4° semana 

MAYO 
Gracia y el forastero, 
Guillermo Blanco   Narrativo 159 pág Mediana 2° semana 

    

Pasos en el camino 
Inca junto a un 
anciano porteador  Crónica  8 pág.  Mediana 4° semana 

JUNIO  
LOS JEFES, Mario Vargas 
Llosa   Narrativo 23 pág  Mediana 2° semana 

    
El difícil camino de 
una niña machi Crónica  8 pág Alta 4° semana 

JULIO 
ROMEO Y JULIETA, 
William Shakespeare   Dramático 133 pág Alta 4° semana 

AGOSTO EL SOCIO, Jenaro Prieto   Narrativo 128 pág Mediana 3° semana 

    
Entretención de 
mujeres adultas Artículo 6 pág Mediana 4° semana 

SEPTIEMBRE EL DIARIO ANA FRANK   Narrativo 150 pág  Mediana 3° semana 

OCTUBRE EDIPO REY, Sófocles   Dramático 133 pág Alta 3° semana 

    

¿Es la Tierra una 
fuente inagotable 
de minerales? Noticia 4 pág Alta 4° semana 

NOVIEMBRE 
EL PADRE, Olegario 
Lazo    Narrativo 8 pág  Baja  2° semana 

 1° MEDIO    

MES TEXTO "EL HOMBRE QUE CALCULABA" CAPITULOS COMPLEJIDAD  

         

MARZO COMPRENSIÓN LECTORA I     AL  III Mediana  

ABRIL COMPRENSIÓN LECTORA IV   AL  VI Mediana  

MAYO COMPRENSIÓN LECTORA VII   AL  IX Mediana  

JUNIO  COMPRENSIÓN LECTORA X    AL    XII Mediana  

JULIO COMPRENSIÓN LECTORA XIII   AL  XVI Mediana  

AGOSTO COMPRENSIÓN LECTORA XVII  AL  XIX Mediana  

SEPTIEMBRE COMPRENSIÓN LECTORA XX  AL   XXII Mediana  

OCTUBRE COMPRENSIÓN LECTORA XXIV  AL  XXVI Mediana  

NOVIEMBRE COMPRENSIÓN LECTORA XXVII AL  XXIX Mediana  

 

 

     



 


