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Lenguaje y Comunicación 

- 1cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas . 
- Diccionario de Sinónimos y Antónimos y lengua española. 
- Texto: Estrategias de Comprensión Lectora Serie D, Ziemax  

 
 Matemática 

- 2  cuadernos  universitario cuadro grande 100 hojas  ( matemática y geometría) 
- 1 regla 20 cms 
- 1 escuadra 
- 1 porta mina o lápiz mina 
- 1 transportador 180° 
- 1 calculadora básica 
- Texto: Estrategia de Comprensión Matemática Serie D, Ziemax 
- 1 compás 
- 1 plumón de pizarra (rojo, azul , negro) 

 
Idioma Extranjero Inglés 

- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas forrado naranja 
- 1 block cartulina color 
- Texto: “World Explorers 1- Class Book, 4th Edition – Editorial Oxford (Librería Books & Bits) 

 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

- 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande forrado azul 
 
Ciencias Naturales 

- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas forrado verde 
 
Religión 

- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas  
- 1 carpeta celeste con acoclip 

 
Orientación 

- 1 cuaderno universitario cuadro grande, forro plástico trasparente (alumnos antiguos, usan el del año anterior) 
 
Educación Tecnológica 

- Cuaderno o croquera, 1 pendrive. 
- El resto de los materiales se solicitarán durante el año según el trabajo específico. 

Música 
- 1 carpeta con 20 fundas plásticas, 1 instrumento musical a elección (flauta, metalófono, guitarra o teclado) 
- 1 cuaderno cuadro grande 100 hojas. 

 
Educación Artística 

-  Croquera, lápiz grafito HB, acrílicos, pinceles planos N° 0, 4, 6, tela de 40x50 cm, paleta o mezclador. 
- El resto de los materiales se solicitarán durante el año según el trabajo específico. 

 
Materiales de aseo 

- 1 bolsa de género cuadrillé verde marcada 
- 1 toalla de manos 
- 1 cepillo de dientes (por semestre) 
- 1 pasta de dental 
- 1 peineta o cepillo 
- 1 colonia 

 
 
Ed. Física 

- Polera de cambio 
- Desodorante  
- Toalla 
- Alcohol gel 
- Botella para el agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Materiales Generales 

- Los materiales específicos para Arte, Tecnología  y otros subsectores serán solicitados con anticipación para cada 
actividad. 

- Se debe mantener SIEMPRE en el estuche lápices de pasta (negro, rojo, azul y verde),  lápiz mina, goma de borrar, tijeras, 
corrector, stick fix, regla chica y lápices de colores, lápiz bicolor, sacapunta. 

- Todos los materiales deben ser llevados el primer día de clases. 
- 1 archivador plástico con acoclip tamaño oficio naranjo para pruebas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plan Lector Lenguaje 
 

 
Mes (fecha tentativa) 
 
 

Título del libro 
Editorial recomendada 

 
Marzo  (25– 29) 

“Verónica la niña biónica”  
Mauricio Paredes  - Alfaguara 

 
Abril  (15– 17) 

“Mi hermano árbol” 
Sergio Gómez – El Barco de Vapor 

 
Mayo  (13 – 17) 

“María la dura, en No quiero ser ninja” 
Esteban Cabezas – El Barco de Vapor 

 
Junio  (3 – 7) 

“Las Brujas” 
Roald Dahl - Alfaguara 

 
Julio  (1 – 5) 

“Pesadilla en Vancúver” 
Eric Wilson – El Barco de Vapor 

 
Julio   ( 29 - 2) 

“ Falco se ofrece monologuista“ 
Pato Pimienta - Santillana 

Agosto  (19 - 23) “Mi amigo el Negro” 
Felipe Alliende -  Universitario 

 
Septiembre  (23 - 27) 

“ El Principito“ 
Antoine de Saint Exupery -  Salamandra  

 
Octubre 

"El secreto de la cueva negra"  
Pepe Pelayo 

 
Noviembre 

 "Cuentos de Chile" 
 Floridor Pérez 

 
 
 

Plan Lector Inglés 
 
 

Mes Titulo  Editorial Librería 
Abril New girl in school Serie Dolphin - Oxford Books & Bits 
Junio Wonderful wild animls Serie Dolphin - Oxford Books & Bits 
Agosto Uncle Jerry`s great idea Serie Dolphin - Oxford Books & Bits 
Octubre All about ocean life Discover - Oxford Books & Bits 

 
 
 
 
 
 Todos los materiales deben venir marcados con nombre y curso. 

 
 Todos los cuadernos y libros deben venir con forro transparente marcados con nombre y curso. 
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