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Materiales por cada asignatura 

 
                        LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 
-  Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande (tapa 
dura o protegido con forro plástico) 
 

-  Diccionario práctico del estudiante (RAE, editorial 
TAURUS) 

 
- 1 carpeta amarilla plastificada con acoclip 
 

 
             MATEMÁTICA 

 
- 2 cuadernos universitarios de 
matemática cuadro grande de 
100 hojas 
-1 estuche con: lápiz grafito  
– destacador amarillo  
– sacapuntas 
– transportador de 180º  
- 1 compás firme y que 
mantenga abertura  
- 1 regla de 20 a 30 cm. 
-  1 escuadra  
-  1 goma de borrar 
-  1 block oficio de hoja 
cuadriculada pre picada 

-  1 archivador 
-  1 calculadora científica. 
 

-  Libro Geometría. Ximena 
Carreño – Ximena Cruz, 
Editorial Mc Graw Hill, Edición: 
2012, Año: 2015  

 
-  Algebra. Ximena Carreño – 
Ximena Cruz, Editorial: Mc 
Graw Hill, Edición: 2012, Año: 
2015 

 
 

 
             CS. NATURALES 
 

 
-  Cuaderno universitario 100 hojas 
cuadro grande. 

                       HISTORIA Y CS. SOCIALES 
 
-  Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 

                     ALEMÁN 
 

- Cuaderno universitario 
cuadro grande de 100 hojas 
(tapa dura o protegido con 
forro plástico o 
transparente), con nombre 
del estudiante y de la 
asignatura (puede seguir 
usándose el del año anterior). 
 

- Una carpeta plástica con 
acoclip, con nombre del 
estudiante y de la asignatura 

                    MÚSICA 
 

- Carpeta con 20 fundas plásticas 
 

- 20 hojas blancas 
 

- Instrumento a elección 
(Idealmente que lo tenga en 
casa para poder practicar- Piano- 
Guitarra- Bajo- Ukelele-
Melódica- Metalófono- Flauta -
Batería- (Baquetas) 

 



 

(puede seguir usándose la del 
año anterior). 

 
 

NOTA: Si el instrumento se debe 
amplificar debe traer un cable 
plug-plug)                                                                           

 

                                        RELIGIÓN 
 

- Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande (tapa 
dura o protegido con forro café o plástico 
transparente) con nombre del estudiante y de la 
asignatura. 
 

                   INGLÉS 
 
-  Cuaderno universitario 100 
hojas cuadro grande  
 

-  Carpeta de plástico color 
morado con acoclip, con 
nombre del estudiante y 
asignatura. 

 
 

QUÍMICA  
 

- Cuaderno universitario 100 hojas 
cuadro grande 

- Calculadora científica básica 
- Sistema periódico de los 

elementos 
- Lápices de pasta (negro, azul y 

rojo) 

                                      EDUCACIÓN FÍSICA  BIOLOGÍA 
 

- Cuaderno universitario 100 
hojas cuadro grande 
 

- Carpeta plastificada con 
acoclip 

FÍSICA  
 

- Cuaderno universitario 100 
hojas cuadro grande 

- Física Conceptos y Aplicaciones.  
Autor: Paul E. Tippens. 

- Lápiz pasta: azul o negro 
- Lápiz gráfito  
- Goma de borrar 
- Una regla pequeña  
- Transportador  
- Compás  
- Calculadora científica 

 
NIÑOS: 

 
. Polera institucional 
. Polerón institucional.  
. Shorts institucionales. 
. Pantalón buzo institucional 
. Zapatillas deportivas. 

 
NIÑAS 

 
. Polera institucional.  
. Polerón institucional.  
. Calza institucional. 
. Pantalón buzo institucional 
. Zapatillas deportivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TEXTOS DE LECTURA COMPLEMENTARIA 

MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Abril Cien años de soledad Gabriel García 
Márquez 

DeBosillo 

Mayo Selección de ensayos 

Se entregará en clases 

Varios autores  



 

Junio - El extranjero 
- La metamorfosis 

(se escoge uno de los dos libros) 

Albert Camus 
Franz Kafka 

Alianza 

Agosto 

 

- Casa de muñecas 
- Flores de papel 

Henrik Ibsen Egon 
Wolf Zig-Zag 

Zig-Zag 

Octubre 
 

- El llano en llamas  
- Pedro Páramo 

(se escoge uno de los dos libros) 

Juan Rulfo 
Juan Rulfo 

Cátedra 

 
 

 
Lista para compra de materiales  

 
 CHECK ✓ 

9 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande  

1 Estuche con lápiz grafito  

1  Destacador amarillo  

1 Sacapuntas  

1 Transportador de 180º  

1 Compás firme y que mantenga abertura   

1 Regla de 20 a 30 cm.  

1 Escuadra   

1 Block oficio de hoja cuadriculada pre picada  

1 Archivador  

1 Calculadora científica  

1 Libro Geometría. Ximena Carreño – Ximena Cruz, Editorial Mc Graw Hill, 
Edición: 2012, Año: 2015 

 

1 Carpeta plástica de color rosado, con acoclip  

1 Carpeta con 20 fundas plásticas  

20 Hojas blancas   

1 Instrumento a elección  

1 Diccionario práctico del estudiante (RAE, editorial TAURUS)  

1 Carpeta amarilla plastificada con acoclip  

3 Carpeta plastificada con acoclip  

1 Carpeta de plástico color morado con acoclip  

1 Carpeta plástica con acoclip  

 
 
 

PROVEEDORES OFICIALES UNIFORMES ESCOLARES: 
 

 Tonocolor: contacto@tonocolor.cl  

mailto:contacto@tonocolor.cl


 

 

 Señora Olga/ Claudia Delso: cdelsoh@yahoo.es  

 

mailto:cdelsoh@yahoo.es

