
 
LISTA DE ÚTILES TEM 1 - 2023 

 
Materiales Personales debidamente marcados:  

1  Adhesivo en barra 40 gr. No tóxico  

1  Caja de 12 lápices de colores  

1  Candado con llave y llave de repuesto para casillero o candado con clave  

1  Destacador (color a elección)  

1  Estuche con cierre  

1  Gomas de borrar grande de miga   

1  Lápices de pasta azul  

1  Lápices de pasta rojo  

1  Lápices grafito Nº2 HB, sin goma ó porta mina 0,7 mm.  

1  Lápiz corrector punta metálica  

2  Resma hojas tamaño oficio (Entregar en salón) 

1  Sacapuntas   

1  Tijera escolar 15 cm. punta roma  

Nota: “EL ESTUCHE SE DEBE MANTENER DURANTE TODO EL AÑO. SU REPOSICIÓN ES 
RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL ALUMNO”.  
  
Materiales por Asignatura:   
 
NOTA: EN RELACIÓN A LA ASIGNATURAS DE MÚSICA Y ARTES, CADA ESTUDIANTE DEBE ELEGIR 
UNA DE LAS DOS, POR LO QUE SE DEBEN COMPRAR LOS ÚTILES DE ACUERDO A ESTA 
PREFERENCIA. 
  
Arte: (traer materiales rotulados en una bolsa)  

1  Block de dibujo grande Nº99-1/2  

1   Block de papel acuarela A4 (se sugiere canson Montval grano fino)  

1   Caja de acuarela de 12 colores o más (se sugiere acuarela Aquafine de Daler Rowney o  
 calidad superior  

1   Caja de plástico organizadora de 10 o más litros  

1   Esponja multiuso (amarilla con parte abrasiva verdeo similar)  

1   Estuches cartulina española  

1   Goma moldeable (goma chicle, knetgummi)  

1   Lápiz carboncillo  

1   Lápiz difuminador (lápiz de papel) o 50 unidades de cotonitos limpios  

1   Lápiz pitt blanco  

1   Lápiz pitt sanguínea  

1   Lápiz pitt sepia  

1   Masking tape  

3   Micas transparentes  

1   Paquetes masa das  

1   Pincel paleta pelo sintético N°12  

1   Pincel paleta pelo sintético N°2  

1   Pincel paleta pelo sintético N°6  

1   Plato blanco de cerámica, lo más plano posible (para usar de mezclador)  

2   Pliegos de papel kraft  



 
1   Plumones permanentes negro  

1   Plumones permanentes rojo  

1   Regla metálica de 60 cm.  

1   Rollo papel aluza foil (aluminio)  

1   Set palos de maquetas 4x4  

1   Set palos de maquetas 6x6  

1   Témpera verde 500 ml.  

Nota:   
Materiales reciclados, traer durante todo el año (lo que pueda y tenga en casa)  
-rollos de cartón vacíos de confort, nova o aluza  
-cartón de cajas (supermercado, encomienda, refrigerador, lavadora, etc.)  
-cajas de huevos  
-corchos, tapas de botellas  
-caja de zapato  
-botellas de bebida desechable, botella detergente, cualquier botella de plástico lavada (excepto 
de aceite)  
-cajas de helado vacías, potes de plástico, bandejas de plumavit, bandejas de plástico, cajas de 
plástico transparente (donde vienen cup cakes, galletas etc.) todo lavado  
-telas, cintas (ropa que no se pueda usar, lavada y recortada en trozos o paños)  
-revistas, papel de diario, etc.  

 
 
Tecnología: (traer materiales rotulados en una bolsa)  

2  Estuches de cartón microcorrugado  

2  Estuches de papel de volantín  

2  Masking tape grueso y 1 delgado  

2  Paquetes de masa das  

2  Pliegos de cartón piedra de 77x55 cm., de 1,5 mm. de espesor  

2  Plumones permanentes de cualquier color  

Nota: Los materiales reciclados se solicitarán durante el año.  
  
Lenguaje:  

1 Carpeta con acoclip 

1  Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas   

1  Cuaderno de caligrafía horizontal  

  
  
 Historia: (traer materiales rotulados en una bolsa)   

1 Carpeta con acoclip    

1   Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas   

1  Block papel milimetrado   

2  Plumones de pizarra  

  
  Filosofía   

1   Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas  

   
 
 
Ciencias: (Física, Química y Biología) (traer materiales rotulados en una bolsa)   

1   Adhesivo en barra   

1   Block Medium 99 1/4  

1  Bolsa de globos color negro  



 
1   Bolsa de globos de colores variados  

1  Bolsa de globos color blanco  

1   Caja de fósforos  

1   Caja de lápices grafito   

1   Calculadora científica (se comparte con matemáticas)   

1   Carpetas con acoclip 

3   Cuadernos universitarios cuadriculado 100 hojas (1 cuaderno por área)   

1   Delantal blanco marcado (uso obligatorio para el laboratorio)   

1   Estuche cartulina española   

1   Estuche de plasticina  

1   Láser (referencia puntero Láser Verde 5 Mw 1000 metros 532 Nm)   

1  Lente biconvexa (lupa)  

1   Pliego de papel kraft   

1  Plumón de pizarra  

1  Set de esferas de plumavit  

1   Set de plumones punta fina    

1  Sobre gasa estéril  

1   Tabla periódica de los elementos químicos (Mundicrom o Marzu o Sopena)   

  
  Matemáticas   

1   Caja de lápices grafito   

1   Carpeta con acoclip   

1   Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas   

1   Estuches de cartulina española   

1   Transportador    

   
Música   

1   Cuaderno universitario cuadriculado.  

1   Instrumento a elección.  

   
Inglés   

1  Cuaderno universitario 100 hojas  

10   Laminas para termolaminar  

  
 
 
 
 
  
Plan Lector 2023 - TEM 1   

MES   LIBRO, AUTOR   

MARZO   “Crónica de una muerte anunciada”.  Gabriel García Márquez. Disponible en 
PDF.   

ABRIL   “Sueño de una noche de verano” W. Shakespeare                                     

MAYO   “Maus”. Art Spiegelman. Disponible en PDF.   

JUNIO   Libro a elección   

AGOSTO   “Casa de Muñecas”. Henrik Ibsen. Disponible en PDF.   

SEPTIEMBRE   “Mulán” Novela gráfica                     

OCTUBRE   Libro a elección   

   
  
  



 
Educación Física: (marcados)  

1  Bolso de aseo personal para Ed. Física con: toalla de mano pequeña, jabón, desodorante, 
colonia o Perfume, polera de cambio (polera, buzo y zapatillas deportivas), 
bloqueador solar.  

1  Botella de agua  

  
Para el almuerzo: (debidamente marcados, llevar y lavar en casa de manera diaria)  

1  Plato de loza hondo (para alumnos que traen almuerzo)  

1  Set de cubiertos (para alumnos que traen almuerzo)  

1  Estuche con cepillo y pasta dental (debe ser renovado permanentemente)  

  
  
  
*Ropa cómoda o deportiva (que permita movimiento y flexibilidad) y zapatillas deportivas. 
Durante la clase de educación física no se debe usar: jeans, ni falda, ni calzado con plataformas, 
tacos o bototos. Privilegiar el uso de ropa deportiva.   
  

Uniforme Educación Física  

-Polera deportiva unisex  
-Short deportivo varón  
-Calza deportiva dama  
-Calcetas deportivas unisex  
-Zapatillas deportivas obligatorias  

  
NOTA:  
 

- Todos los útiles deben venir en caja o bolsa grande marcada con el nombre del estudiante 
y serán recibidos a partir del día 23 de febrero.  

- Secretaria Colegio: 9-58172069, (secretaria@colegiorayenmahuida.cl)  
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