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Materiales Generales para las Asignaturas.  
 
Se requiere 1 cuaderno universitario cuadriculado (cuadro grande) de 100 hojas para cada una de las 
siguientes asignaturas: Lenguaje y literatura, Matemática, Inglés, Biología, Química, Física, Historia, 
Tecnología (reciclado año anterior), Música y Religión.  Además de los siguientes materiales para uso diario: 1 
Lápiz grafito, Lápiz pasta azul, negro y rojo, Lápices de colores, Destacador dos colores, 1 Goma miga, 
Sacapuntas, 1 pendrive. 

 
Lengua y Literatura 
Textos de Lectura Domiciliaria Obligatoria La evaluación de la lectura domiciliara se aplicarán la última 
semana de cada mes, indicando cada docente la fecha precisa de la misma. 
 

 

Mes Obra Autor Editorial 

    

Marzo La vuelta al mundo en 80 días Julio Verne Alfaguara 

Abril Sidharta  Hermann Hesse Libre elección 

    

Mayo Ejercicio De Supervivencia Sara Bertrand Alfaguara 

Junio La Granja De Los Animales – La Rebelión George Orwell Zig-Zag 

 En La Granja   

Julio Edipo Rey Sófocles Libre 

   Elección 

Agosto La Remolienda Alejandra Libre 

  Sieveking Elección 

Septiembre El Fantasista Hernán Rivera Planeta 

  Letelier  

Octubre La tregua Mario Benedetti Planeta 

Noviembre La Mansión De Los Abismos Joan Manuel Planeta 

  Gisbert  

 
 

• Matemática: 
Lápiz pasta azul, negro, rojo, lápices de colores, regla, transportador, compás, escuadra, calculadora, 
cuadernillo hoja cuadriculadas y cuadernillo hojas milimetradas, lápiz mina, goma, plumón de pizarra, 
pegamento en barra, tijeras. 
 

• Historia, Geografía y Ciencias Sociales:  
 

- 1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 Hojas. 
 

• Educación Física: 
 
Presentación personal: Buzo oficial del colegio (calzas largas no corresponden al uniforme), short o calzas 
cortas azules de uso exclusivo para la clase, polera gris para la clase, pelo tomado para cada clase, zapatillas 
para práctica deportiva (no urbanas, ni de lona, sin terraplén), el uso de la zapatilla deportiva debe ser 
durante toda la jornada de clases. 
Hábitos de higiene: útiles de aseo ( para utilizar después de la clase), polera de cambio (blanca 
institucional, gris o blanca entera), bloqueador y jockey.  
Hábitos Saludables: botella con agua. 
 

• Religión: 
 
100 hojas, carpeta, pendrive. 
 
 



• Ciencias 
Biología, Química y Física 
Cuaderno universitario cuadriculado individual para cada asignatura (física, química y biología, delantal 

blanco marcado con el nombre, 1 pendrive , regla graduada y transportador, block prepicado cuadriculado 

oficio, 1 calculadora científica, lápices de colores, pegamento, tijeras , tabla periódica mundicrom. 

• Artes Visuales: 
 
1 cuaderno de croquis, tamaño universitario 
1 pendrive 
1 frasco de tempera negra de 250cc. 
1 rodillo de esponja liso de 60mm. 
1 caja de temperas de 12 colores,  
1 set de 3 pinceles de buena calidad 
1 mezclador de 6 cavidades 
1 block de 1/8 doble faz 
 
 

• Música:  
 - 1 Cuaderno Universitario  
 

• Inglés: 
  
- 1 Cuaderno universitario Cuadriculado Grande 100 hojas. 
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