
              
 

LISTA DE MATERIALES – PRIMEROS MEDIOS 2020 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
• Un cuaderno cuadriculado 100 hojas 
• Una carpeta plastificada con archivador. (Asignatura) 
• Una carpeta plastificada con archivador. (Debate) 
• Cuadernillo cuadriculado. 
• Lápiz destacador. 
• Estuche cartulinas colores Lápiz pasta (Azul-rojo-Negro). 
• Corrector. 
• Lápiz grafito 
• Fundas plásticas. 

MATEMÁTICA 
• Dos cuadernos universitarios de 100 hojas cuadriculados de 7 mm 
• Lápiz pasta azul y rojo  
• Lápiz grafito o portaminas 
• Goma de borrar 
• Destacador 
• Tijeras 
• Pegamento en barra 
• Carpetas para archivar guías 
• Block de papel milimetrado 
• Regla de 30 cm 
• Calculadora científica (no se permite el uso del teléfono móvil como calculadora) 
• Escalimetro 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 
• Cuaderno 100 hojas universitario de cuadro. 
• Lápices de colores 
• Pegamento  
• Tijeras 

BIOLOGÍA 
• 1 Cuaderno 100 hojas cuadros 
• Carpeta tamaño oficio  
• Lapicera  
• Carpeta de cartulinas 
• Cuadernillo 
• Pendrive 

QUÍMICA 
• Cuaderno universitario 
• Calculadora 
• Delantal 

FÍSICA 
• 1 Cuaderno universitario 
•  Calculadora 

INGLÉS 
• Lápices grafito 
• Block grande y mediano  
• Lápices de colores  
• Lápices de pasta 

ARTES VISUALES 
1. Materiales obligatorios para la asignatura:  
• Libreta portable para bitácora de arte , tamaño de referencia aprox. 15x20 cm  
• Lápices de colores 
• Lápiz grafito, goma de borrar 
• Regla 30 cm 
• Pegamento: stick fix, cola fría, silicona líquida, silicona en barra y pistola de silicona 
• Tijeras 
2. Materiales para actividades: estos materiales han sido considerados en relación a las actividades realizadas anteriormente, 
sin embargo serán solicitados explícitamente antes de ser ocupados. Aquellos materiales que son esenciales para el desarrollo 
de la asignatura están señalados en el punto 1.  
• Cartulinas de colores 1/8, papel lustre  
• Block 1/8 
• Arcilla/ greda/ plastilina 
• Palos de maqueta  
• Pinceles de pelo sintético n°6-8-10 
• Mezclador  
• Temperas, acrílicos (rojo bermellón, azul ultramar. Amarillo cadmio, negro y blanco titanio)  
• Cartón piedra 



• Cartón forrado 
• Yeso 
• Vendas de yeso  
• Madera trupán  
• Diario (gran cantidad) 
• Cinta de embalaje transparente  
• Cinta doble contacto  
• Lana  
• Arpillera 
• Aguja de lana  
• Artículos de maquetas  
• Marcador o plumón negro 

TECNOLOGÍA 
• 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
• 1 Escuadra 
• 1 Regla 30 cm 

MÚSICA 
No se solicitan Materiales. 

RELIGIÓN 
• Sobre de cartulinas de colores 
• Sobre papel entretenidos 
• Lanas 
• Aguja de lanas 

ÉTICA 

• 1 carpeta roja (para archivar guías) 

EDUCACIÓN FÍSICA 
• Buzo deportivo correspondiente al uniforme del establecimiento (polerón y pantalón). El uso de short o calza será 
autorizado  bajo la exclusiva responsabilidad del profesor de asignatura y sólo para la clase de educación física) 
• Polera deportiva correspondiente al uniforme del establecimiento ( o en su reemplazo polera blanca completa sin diseño, ni 
letras) 
• Zapatilla deportiva ( no zapatilla de lona , ni con plataforma) 
• Bloqueador 
• Gorro plomo o negro completo, sin diseños, ni letras (para trabajo en lugares abiertos) 
• Botella para el agua 
• Útiles de aseo  
• Toalla y sandalias para la ducha 
Además, cada uno de los niveles será participe de la muestra anual de educación física programada para el segundo 
semestre, por lo que una vez establecido el calendario escolar, se solicitará vestuario para el alumno(a) de acuerdo a los 
números artísticos que cada profesor de la asignatura determine. 

DEBATE 
• Una carpeta plastificada con archivador. 

 

 

LIBROS (LECTURA DOMICILIARIA) – PRIMEROS MEDIOS 2020 

 
LIBRO AUTOR 

El viaje de la marmota Beatriz Rojas 

Lazarillo de Tormes Anónimo 

Don Quijote de la Mancha (Editorial zig zag) Miguel de Cervantes 

Poemas y anti poemas Nicanor Parra 

Veraneando en Zapallar Eduardo Valenzuela 

La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada Gabriel García Márquez 

 
 

PD: Cualquier otro material que se requiera, le será informado oportunamente. 

 


