
 
 

 
 Lista de útiles escolares 

I Medio 2022 
 

● Lengua y Literatura 
1 Cuaderno 100 hojas 

Textos de Lectura Domiciliaria Obligatoria, donde Las evaluaciones de la lectura domiciliaria se aplicarán la 
última semana de cada mes, indicando cada docente la fecha precisa de la misma. 

 
 
Mes Obra Autor Editorial 
Marzo Narraciones extraordinarias (selección) Edgar Allan Poe Varias /PDF 
Abril Elección grupal Elección grupal  
Mayo Siddharta Hermann Hesse Varias/PDF 

Junio 
La granja de los animales – La rebelión en la 
granja 

George Orwell Varias 

Julio  Edipo Rey  Sófocles Varias 

Agosto 
Qué vergüenza (cuentos) Paulina Flores Contrapunto 

/PDF 
Septiembre Rebeldes Susan Hinton PDF 
Octubre Elección grupal Elección grupal  
 
 

● Matemática: 
1 Cuaderno universitario matemática cuadro grande 
Lápiz pasta azul, negro  y  rojo 
Lápices de colores 
1 Regla de 20 cm. 
1 Transportador de 180° 
1 Compás 
1 Calculadora . 
1 Lápiz mina 
1 Goma- 2 Plumones  de pizarra. 
1 block de hojas milimetradas. 
1 block carta matemática prepicado. 

 
 

● Historia, Geografía y Ciencias Sociales:  
 

1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 Hojas. 
Destacadores 
Post-it de colores 

 
● Educación Física y salud: 

 
Presentación personal: Buzo completo, polera gris, polera de cambio blanca, zapatillas deportivas. 
Útiles de aseo: Toalla, jabón, desodorante, peineta o cepillo bloqueador y jockey. 
Materiales o implementos para la clase serán solicitados previo a la clase. 
 



● Identidad y valores: 
              1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 
               Carpeta archivador 
               Lápices de Colores 1 caja de 12 / Plumones / Destacadores 
               Pegamento 
               Tijeras 
               Regla 
               1 Croquera mediana  
 

● Ciencias 
                 Biología, Química y Física 

Cuaderno universitario cuadriculado individual para cada asignatura (física, química y biología) 
Pendrive  
Lápices de colores 
Pegamento 
Tijeras  
Tabla periódica  
Delantal blanco. 

 
● Artes Visuales: 

1 caja de 12 colores, lápices acuarelables de buena calidad 
1 caja de témperas de 12 colores,  
1 set de 3 pinceles de buena calidad 
1 mezclador de 6 cavidades 
1 block de 1/8 doble faz (no de papel reciclado) 
Durante el año se solicitarán materiales de acuerdo a actividades planificadas 

 
● Música:  

Cuaderno  
Instrumento a elección (flauta, guitarra, bajo, melódica, metalófono, etc) 

 
● Inglés: 

               Lápices pasta negro o azul  
Cuaderno universitario  
Destacadores 
Ruleta de verbos  
Lista de verbos irregulares 
Diccionario (o descargado Advanced English Dictionary: Meanings & definition en sus celulares) 

 
● Tecnología: 

1 cuaderno de 80 páginas 
Regla de 20 cm. 
Estuche completo 
1 Pendrive 
Materiales para elaborar se solicitarán de acuerdo a la fecha de la Unidad de Diseño y Elaboración de 
productos tecnológicos. 

 
 
Nota: Cabe destacar que, algunos de los materiales para proyectos tecnológicos, artísticos y del plan 
diferenciado se solicitarán de acuerdo al período de planificación 2022. 
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