
 
 
 

LISTADO DE ÚTILES PRIMERO MEDIO 2017 

 
OBSERVACIÓN: El alumno(a) debe tener en su poder para TODOS los sectores, los siguientesútiles escolares: 1 lápiz mina, 
goma de borrar, sacapuntas, 1 regla 30 cms., 1 lápiz pasta azul onegro, 1 lápiz pasta rojo, 1 tijera, 1 pegamento en barra, 2 
Blocks pre-picados (oficio, cuadro grande, perforado), corrector líquido, destacador.1 Calculadora Científica. 1 Pendrive y 
audífonos sólo para uso escolar. 
 
 
1) LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN: 
 
- 1 cuaderno Universitario 100 hojas, cuadro grande. 
- 1 Carpeta con archivador  para guías PSU  
 
2) INGLÉS: 
 
- 1 cuaderno Universitario de 100 hojas, cuadro grande. 
- 1 lápiz destacador 
- Texto: Gotit! 2A, Editorial Oxford.Segunda edición (Opcional) 
- 
 
3) MATEMÁTICA: 
 
- 1 cuaderno Universitario de 100 hojas, cuadro grande, para Matemática. 
- 1 cuaderno Universitario 60 hojas ( PSU). 
- Block pre-picado.  
 
4) HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES: 
 
- 1 cuaderno Universitario 100 hojas, cuadro grande. 
- Lápices pasta negro, goma, lápiz grafito 
 
5) BIOLOGÍA: 
 
- 1 cuaderno Universitario 100 hojas, cuadro grande.  
- 1 block tamaño oficio cuadriculado, pre-picado y perforado. 
- 1 carpeta con archivador plastificada cualquier color. 
- 1 Delantal para laboratorio. (Blanco)  
 
6) QUÍMICA: 
 
- 1 cuaderno Universitario 100 hojas, cuadro grande. (ni doble, ni triple) 
- 1 Tabla Periódica de Elementos. 
- 1 Plumón de pizarra color a elección 
- 1 block cuadro oficio pre-picado 
- calculadora 
 
7) FÍSICA: 
 
- cuaderno de 100 hojas cuadro grande. ( ni doble, ni triple) 
- 1 regla 30 cms. 
- Lápiz grafito 
- Goma 
- Calculadora científica 
 
8) ARTES VISUALES: 
 
- 1 block 99 1/4 doble faz. 
- 1 cuaderno de Croquis. 
- Revistas viejas para recortar. 
- 1 Pegamento en barra ( ya indicado en el recuadro) 
- 1 Lápiz Grafito nº 2 
- Lápices de colores o témpera con pinceles redondos (a elección) 
- El resto del material será solicitado durante el año 
 
 



9) TECNOLOGÍA: 
 
- 1 cuaderno Universitario 100 hojas cuadro grande. 
 
10) ARTES MUSICALES: 
 
- 1 Instrumento de carácter obligatorio que puede ser: Flauta dulce, Metalófono cromático, Guitarra, Teclado. (cuando sea 
requerido por el Profesor) 
- 1 cuaderno universitario a cuadros. 
 
11) EDUCACIÓN FÍSICA: 
 
- Buzo oficial del Colegio. ( No pitillo) 
- Short y Polera Oficial del Colegio. 
- 1 Polera Blanca de Recambio 
- Calcetas blancas y un par de recambio. 
- Zapatillas Deportivas jogging o running (quedan prohibidos las zapatillas con terraplen, lona, caña o baby futbol ) de color 
blanco o negro. 
- 1 Toalla y artículos de limpieza (jabón, shampoo , desodorante y chalas para ducha. 
- 1 cuaderno de 60 hojas 
 
Nota : 
• No se permitirán prendas con modificaciones o alteraciones del color o diseño original (ajustes o ajustes  
tipo pitillo) 
• La actividad de natación se confirmará durante el Primer Semestre. 
 
12) RELIGIÓN: 
• 1 cuaderno universitario 60 hojas, cuadro grande. 1 Biblia. 
 
 
 

 

Observación :   La selección de textos estarán en biblioteca para su impresión .  
Además, se podrán encontrar en la página Web del Colegio link CRA . 
 

 

 

                 PLAN LECTOR      1º MEDIO 2017 
MES TITULO AUTOR 

ABRIL         “ Cónicas Marcianas “    
El verano del cohete 
El marciano 
El picnic de un millón de años 

Ray Bradbury 

MAYO “Edipo Rey” Sófocles 
JUNIO “Palomita Blanca “ Enrique Lafourcade 
AGOSTO Obra a Elección Selección supervisada por 

profesor 
SEPTIEMBRE “ El coronel no tiene quien le escriba” G. García Márquez 
OCTUBRE “La casa de Bernarda Alba” F. García Lorca 
NOVIEMBRE Obra a Elección  Selección supervisada por 

profesor 
PLAN LECTOR DE HISTORIA 1º MEDIO 

 “1984” George Orwell 


