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  LISTADO DE ÚTILES ESCOLARES, MATERIALES DE USO DIARIO  2021 
 
 

7° BÁSICO  
 

Útiles y materiales de trabajo. 

LENGUAJE  

1 cuaderno triple cuadro grande 1 Pendrive 

MATEMÁTICAS 

1 cuaderno cuadro grande de 150 hojas Regla de 20 cm 

Calculadora científica (opcional)  

HISTORIA INGLÉS 

1 cuaderno universitario o block de apuntes (a elección) 1 cuaderno universitario 100 hojas 

CIENCIAS  

1 cuaderno universitario (puede ser triple 150 hojas) Calculadora científica (opcional) 

ARTES 

Cuaderno croquis o croquera Estuche con lápices de colores, lápiz grafito y goma de borrar 

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 

Polera roja – buzo institucional Dos botellas de 500cc rellenas con arena 

Ropa de cambio  Una cuerda para saltar 

TECNOLOGÍA 

1 cuaderno cuadriculado (puede reutilizar un cuaderno 
antiguo) 

 

MÚSICA 

1 cuaderno de pauta entera con suficientes hojas para no 
utilizar un cuaderno aparte) 

Instrumento melódico a elección: Flauta dulce, metalófono, 
melódica, ukelele.  

 
 

Importante: 
Estuche con materiales esenciales como: lápiz pasta, azul, rojo, lápiz grafito, goma de borrar, sacapuntas, lápices de colores, 

corrector, etc. 
Otros materiales específicos se solicitarán en el transcurso del año 

 

 

 

 

 

PLAN LECTOR 2021. 
NIVEL: SÉPTIMO BÁSICO 

N°  TITULO AUTOR EDITORIAL 

1 El Principito  Antoine de Saint –
Exupéry 

Zig- Zag 

Durante el desarrollo del curso el o la docente puede enviar otros textos: cuentos,  selección o capítulos a 
trabajar según el contenido y objetivos de aprendizaje que se estén trabajando, los cuales estarán insertos en 
el texto del estudiante, textos en formato pdf, entre otros formatos. 
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  LISTADO DE ÚTILES ESCOLARES, MATERIALES DE USO DIARIO  2021 
 
 

 8° BÁSICO  
 

Útiles y materiales de trabajo. 

LENGUAJE  

1 cuaderno triple cuadro grande 1 Pendrive 

MATEMÁTICAS 

1 cuaderno cuadro grande de 150 hojas Regla de 20 cm 

Calculadora científica (opcional)  

HISTORIA INGLÉS 

1 cuaderno universitario o block de apuntes (a elección) 1 cuaderno universitario 100 hojas 

CIENCIAS  

1 cuaderno universitario (puede ser triple 150 hojas) Calculadora científica (opcional) 

ARTES 

Cuaderno croquis o croquera Estuche con lápices de colores, lápiz grafito y goma de borrar 

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 

Polera roja – buzo institucional Dos botellas de 500cc rellenas con arena 

Ropa de cambio  Una cuerda para saltar 

TECNOLOGÍA 

1 cuaderno cuadriculado (puede reutilizar un cuaderno 
antiguo) 

 

MÚSICA 

1 cuaderno de pauta entera con suficientes hojas para no 
utilizar un cuaderno aparte) 

Instrumento melódico a elección: Flauta dulce, metalófono, 
melódica, ukelele.  

 
 

Importante: 
Estuche con materiales esenciales como: lápiz pasta, azul, rojo, lápiz grafito, goma de borrar, sacapuntas, lápices de colores, 

corrector, etc. 
Otros materiales específicos se solicitarán en el transcurso del año 

 

PLAN LECTOR 2021. 
NIVEL: OCTAVO BÁSICO 

N° TITULO AUTOR EDITORIAL 

1 Makarina, bella de Rapa Nui Jacqueline Bacells y Ana 
M. Güiraldes  

Zig- Zag 

Durante el desarrollo del curso el o la docente puede enviar otros textos: cuentos,  selección o capítulos a trabajar 
según el contenido y objetivos de aprendizaje que se estén trabajando, los cuales estarán insertos en el texto del 
estudiante, textos en formato pdf, entre otros formatos. 
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LISTADO DE ÚTILES ESCOLARES, MATERIALES DE USO DIARIO 2021 

 
1° MEDIO 

 
Útiles y materiales de trabajo. 

LENGUAJE  

1 cuaderno triple cuadro grande 1 Pendrive 

MATEMÁTICAS 

1 cuaderno cuadro grande de 150 hojas Regla de 20 cm 

Calculadora científica (opcional)  

HISTORIA INGLÉS 

1 cuaderno universitario o block de apuntes (a elección) 1 cuaderno universitario 100 hojas 

CIENCIAS: QUÍMICA 

1 cuaderno universitario (puede ser triple 150 hojas) Calculadora científica (opcional) 

CIENCIAS: BIOLOGÍA CIENCIAS: FÍSICA 

1 cuaderno universitario 1 cuaderno universitario 

ARTES 

Cuaderno croquis o croquera Estuche con lápices de colores, lápiz grafito y goma de borrar 

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 

Polera roja – buzo institucional Dos botellas de 500cc rellenas con arena 

Ropa de cambio  Una cuerda para saltar 

TECNOLOGÍA 

1 cuaderno cuadriculado (puede reutilizar un cuaderno 
antiguo) 

 

MÚSICA 

1 cuaderno de pauta entera con suficientes hojas para no 
utilizar un cuaderno aparte) 

Instrumento melódico a elección: Flauta dulce, metalófono, 
melódica, ukelele.  

 
 

Importante: 
Estuche con materiales esenciales como: lápiz pasta, azul, rojo, lápiz grafito, goma de borrar, sacapuntas, lápices de colores, 

corrector, etc. 
Otros materiales específicos se solicitarán en el transcurso del año 

 

 
 
 
 

PLAN LECTOR 2021. 
NIVEL: PRIMERO MEDIO 

N° TITULO AUTOR EDITORIAL 

1 Chats  Andreu Martin  Edebé 

Durante el desarrollo del curso el o la docente puede enviar otros textos: cuentos,  selección o capítulos a 
trabajar según el contenido y objetivos de aprendizaje que se estén trabajando, los cuales estarán insertos en 
el texto del estudiante, textos en formato pdf, entre otros formatos. 
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LISTADO DE ÚTILES ESCOLARES, MATERIALES DE USO DIARIO 2021 

 
 2°  MEDIO  

 
Útiles y materiales de trabajo. 

LENGUAJE  

1 cuaderno triple cuadro grande 1 Pendrive 

MATEMÁTICAS 

1 cuaderno cuadro grande de 150 hojas Regla de 20 cm 

Calculadora científica (opcional)  

HISTORIA INGLÉS 

1 cuaderno universitario o block de apuntes (a elección) 1 cuaderno universitario 100 hojas 

CIENCIAS: QUÍMICA 

1 cuaderno universitario (puede ser triple 150 hojas) Calculadora científica (opcional) 

CIENCIAS: BIOLOGÍA CIENCIAS: FÍSICA 

1 cuaderno universitario 1 cuaderno universitario 

ARTES 

Cuaderno croquis o croquera Estuche con lápices de colores, lápiz grafito y goma de borrar 

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 

Polera roja – buzo institucional Dos botellas de 500cc rellenas con arena 

Ropa de cambio  Una cuerda para saltar 

TECNOLOGÍA 

1 cuaderno cuadriculado (puede reutilizar un cuaderno 
antiguo) 

 

MÚSICA 

1 cuaderno de pauta entera con suficientes hojas para no 
utilizar un cuaderno aparte) 

Instrumento melódico a elección: Flauta dulce, metalófono, 
melódica, ukelele.  

 
 

Importante: 
Estuche con materiales esenciales como: lápiz pasta, azul, rojo, lápiz grafito, goma de borrar, sacapuntas, lápices de colores, 

corrector, etc. 
Otros materiales específicos se solicitarán en el transcurso del año 

 

 
 
 

PLAN LECTOR 2021. 
NIVEL: SEGUNDO MEDIO 

N° TITULO AUTOR EDITORIAL 

1 Tropa Urbana  María Clemente Ed. Norma 

Durante el desarrollo del curso el o la docente puede enviar otros textos: cuentos,  selección o capítulos a 
trabajar según el contenido y objetivos de aprendizaje que se estén trabajando, los cuales estarán insertos en 
el texto del estudiante, textos en formato pdf, entre otros formatos. 
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LISTADO DE ÚTILES ESCOLARES, MATERIALES DE USO DIARIO 2021 
 

3° MEDIO 
 

Útiles y materiales de trabajo. 

LENGUA Y LITERATURA 

1 cuaderno triple cuadro grande 1 Pendrive 

MATEMÁTICA 

1 cuaderno cuadro grande de 150 hojas Regla de 20 cm 

Calculadora científica (opcional)  

EDUACIÓN  CIUDADANA 

1 cuaderno universitario o block de apuntes (a elección)  

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 

1 cuaderno universitario (puede ser triple 150 hojas) Calculadora científica (opcional) 

EDUCACIÓN FÍSICA  

Polera roja – buzo institucional Dos botellas de 500cc rellenas con arena 

Ropa de cambio  Una cuerda para saltar 

FILOSOFÍA  INGLÉS 

1 cuaderno universitario o block de apuntes (a elección) 1 cuaderno universitario 100 hojas 

 
 

Importante:  
Estuche con materiales esenciales como: lápiz pasta, azul, rojo, lápiz grafito, goma de borrar, sacapuntas, lápices de colores, 

corrector, etc. 
Otros materiales específicos se solicitarán en el transcurso del año 

 

 

 
PLAN LECTOR 2021. 

NIVEL: TERCERO MEDIO (PLAN COMÚN) 

N° TITULO AUTOR EDITORIAL 

1 La amortajada Ma. Luisa Bombal  Zig- Zag 

Durante el desarrollo del curso el o la docente puede enviar otros textos: cuentos,  selección o capítulos a 
trabajar según el contenido y objetivos de aprendizaje que se estén trabajando, los cuales estarán insertos en 
el texto del estudiante, textos en formato pdf, entre otros formatos. 
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LISTADO DE ÚTILES ESCOLARES, MATERIALES DE USO DIARIO 2021 
 

4° MEDIO 
Útiles y materiales de trabajo. 

LENGUA Y LITERATURA 

1 cuaderno triple cuadro grande 1 Pendrive 

MATEMÁTICA 

1 cuaderno cuadro grande de 150 hojas Regla de 20 cm 

Calculadora científica (opcional)  

EDUACIÓN  CIUDADANA 

1 cuaderno universitario o block de apuntes (a elección)  

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 

1 cuaderno universitario (puede ser triple 150 hojas) Calculadora científica (opcional) 

EDUCACIÓN FÍSICA  

Polera roja – buzo institucional Dos botellas de 500cc rellenas con arena 

Ropa de cambio  Una cuerda para saltar 

FILOSOFÍA  INGLÉS 

1 cuaderno universitario o block de apuntes (a elección) 1 cuaderno universitario 100 hojas 

GEOMETRÍA EN 3D  CIENCIAS DE LA SALUD  

1 cuaderno de 100 hojas cuadrículas de 7x7 mm universitario 1 cuaderno universitario  

Regla 20 cm.  BIOLOGÍA DE LOS ECOSISTEMAS  

LECTURA Y ESCRITURA ESPECIALIZADA 1 cuaderno universitario  

1 cuaderno universitario   

ECONOMÍA Y SOCIEDAD DISEÑO Y ARQUITECTURA  

1 cuaderno universitario o block de apuntes (a elección) 1 croquera ( tamaño oficio o carta) 

 lápices grafito,  Goma de borrar 

 Tiralínea o lápiz pasta negro 

 Regla de 15 o 30 cm 

 
Importante:  

Estuche con materiales esenciales como: lápiz pasta, azul, rojo, lápiz grafito, goma de borrar, sacapuntas, lápices de colores, 
corrector, etc. 

Otros materiales específicos se solicitarán en el transcurso del año 
 

 
NIVEL: CUARTO MEDIO PROFUNDIZACIÓN LECTURA Y ESCRITURA ESPECIALIZADA 

N° TITULO AUTOR EDITORIAL 

1 Ensayos y artículos especializados  Varios autores  Material entregado por docente 
de asignatura 

Durante el desarrollo del curso el o la docente puede enviar otros textos: cuentos,  selección o capítulos a trabajar según 
el contenido y objetivos de aprendizaje que se estén trabajando, los cuales estarán insertos en el texto del estudiante, 
textos en formato pdf, entre otros formatos. 

PLAN LECTOR 2021. 
NIVEL: CUARTO MEDIO (PLAN COMÚN) 

N° TITULO AUTOR EDITORIAL 

1 Selección Narrativa Contemporánea  Varios autores Material entregado por docente 

Durante el desarrollo del curso el o la docente puede enviar otros textos: cuentos,  selección o capítulos a trabajar según 
el contenido y objetivos de aprendizaje que se estén trabajando, los cuales estarán insertos en el texto del estudiante, 
textos en formato pdf, entre otros formatos. 
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