
 

Lista de Útiles 1° Medio 2021 
Estimada familia:  

Los saludamos cordialmente y compartimos con ustedes la lista de útiles simplificada para el presente año 
escolar la que deberá adquirir independiente de la modalidad de estudio (presencial o digital) que ustedes como 
familia elijan para su menor. Por otro lado, les queremos recordar que el uso de los materiales es estrictamente 
personal por protocolo Covid-19, por lo que de retornar al presencialmente nadie podrá compartir ni prestarse 
nada. 

Esperando su gentil acogida y deseando pasen unas felices y descansadas vacaciones, se despide 

Patricia Jordán 

UTP / Media 

 

LISTA DE LIBROS DE LECTURA COMPLEMENTARIA 
2021 

 

Fechas  Libro  Autor Temática  

Marzo- abril  1. “Antígona” 
 

2. “Nieve Negra” 

Sofoclés  
 
Camila Valenzuela  
(Texto del estudiante 
pg. 18 en adelante) 

Mujeres (Temática 
del ABP), tragedia 
griega 
 
Narrativa mujeres 
(Temática del ABP) 

Junio- Julio  1. “Farentheit 
451”  

 
2. “El hombre en 

la calle” 

 Ray Bradbury 
 
 
George Simenon (pg. 
36 en adelante Texto 
del estudiante) 

Distopia, narrativa  
 
 
Narrativa  

Septiembre- Octubre 1. “Poemas y 
Antipoemas ” 

2. “El socio” 

Nicanor Parra 
 
Fragmento Jenaro 
Prieto (En Texto del 
estudiante Pg. 90 en 
adelante) 

Lírica, poesía visual 
 
 
 
Novela costumbrista 
chilena 
 

 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
1 cuaderno 100 hojas universitario cuadro.  
1 cuaderno 80 hojas (Taller de lenguaje)  
1 Diccionario de Lengua Española SOPENA  

MATEMATICA 
1 cuaderno 100 hojas universitario cuadro. 
1 cuaderno 100 hojas para (Taller de Matemática) 
1 set de reglas. 
1 compás. 

 

INGLÉS 
1 cuaderno 100 hojas universitario cuadro o línea  

1 diccionario inglés-español. 
Texto de lectura complementaria. 

 

HISTORIA 
1 cuaderno 100 hojas universitario cuadro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ARTES VISUALES 

 
1 Croquera 21 x 32 cm 
1 Témpera 12 colores 
1 Lápices de colores 12 colores 
1 Caja de Acrílicos 12 colores 
1 Block médium 1/8 
1 Caja de plumones 12 colores 
3 Pinceles N° 2,4 Y 6 
1 Carpeta de Colores 12 Colores 
Tijeras 
2 Bastidores de 40 x 30 Cm  
Cintas Masking  T a pe 18 x 40 cm 
Plumón de color negro  permanente 
3 Lápiz Grafito N° 2,4 y 6 B 

Importante: Todos los materiales de la lista de útiles 
deben 
venir debidamente marcados con el 
nombre y apellido del Alumno(a). 

Durante el año escolar se solicitarán materiales de 
acuerdo con la Unidad de Aprendizaje de la asignatura, 
mediante  agenda y cuando el profesor lo estime 
conveniente. 

 

MÚSICA 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro. 
1 instrumento a elección entre: 
Metalófono, órgano electrónico, guitarra 

 
CIENCIAS 

BIOLOGÍA 
1 cuaderno 100 hojas cuadro grande. 

 
FÍSICA 
1 cuaderno 100 hojas cuadro grande 
1 calculadora científica.  

 
QUÍMICA 
1 tabla periódica plastificada  
1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande 
1 calculadora científica 
 

TECNOLOGÍA 
1 cuaderno universitario 60 hojas 
1 block 99 1/8 
1 regla metálica de 30 centímetros 
1 pliego de cartón piedra 60 x 
80cms.  
1 Sobre con papel de maquetería 
Palos de maqueta de 4x4 y 5x5 
1 Pegamento líquido UHU. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 
1 Short azul marino (Varones) 
1 Calza azul marino (Damas) 
Calcetines blancas 
1 par de zapatillas deportivas (deben ser 
deportivas para evitar accidentes, no planas ni de 
lona) 
2 poleras deportivas institucionales (una para 
realizar deporte y la otra de recambio) 
Bolso de aseo  con: toalla, jabón, peineta, 
desodorante, hawaianas, colonia y la polera extra) 
El uso de estos materiales son obligatorios y serán 
tomados en cuenta como parte de la evaluación. 

 

ÉTICA 
1 sobre de cartulinas de colores. 
1 Cuaderno Universitario 60 hojas cuadro grande 

 

Estuche: 

2 lápices grafito nº 2, 2 lápices pasta azul o negro y rojo, 

Corrector, Destacador, Goma, sacapuntas, Lápices de 

colores, Adhesivo en barra, Tijera punta roma, Regla 

pequeña (para subrayar),pendrive de uso para todas las 

asignaturas rotulado claramente con el nombre del 

estudiante. 

MATERIAL COMPLEMENTARIO: 
2 resmas de oficio PARA PRUEBAS Y GUÍAS. 
 

 


