
 

 

LISTA DE UTILES 2010 

1º MEDIO 

 

Lenguaje y comunicación: 

 3 cuadernos universitarios de líneas, 60 hojas. 

 1 diccionario de la lengua Española /Sinónimos y Antónimos. 

 4 cuadernillos de hojas oficio, líneas(entregar al profesor en marzo) 

 

Plan Lector 2010 

Nº TITULO AUTOR 

1 Querido Nadie Jordi Sierra i Fabra (Edit. S.M) 

2 Deja que los perros ladren Sergio Vodanovic (Edit. Zig-Zag) 

3 Cuando el viento desapareció; Mac, el 

microbio desconocido 

Hernán del Solar-Guillermo Blanco (Edit. Zig-

Zag) 

4 Mío Cid Campeador, la hazaña Tomo 

II 

Fernando Alegría (Edit. Zig-Zag) 

5 Lautaro, joven libertador de Arauco Fernando Alegría (Edit. Zig-Zag) 

6 Antología Poética para jóvenes Hugo Montes (Edit. Zig-Zag) 

7 Crónicas de Narnia III C.S. Lewis 

8 Cuentos de terror 1 Varios autores (Edit. Norma) 

 

 

Educación Matemática: 

 Texto : Algebra de Mc Graw Hill 

 1 cuaderno de 100 hojas cuadro 

 1 carpeta color azul (prueba y ejercicios) 

 1 compás 

 1 transportador 

 1 escuadra 30, 90 y 60 grados (largo 30 cms) 

 3 paquetes de papel lustre 

 1 lápiz portamina 0.5 

 2 cuadernillos, cuadro grande 

 

Historia y Ciencias Sociales: 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas de cuadro 

 

Inglés: 

 1 cuaderno de cuadros de 100 hojas universitario 

 1 diccionario Inglés-Español/Español-Inglés 

 1 archivador (para guardar trabajos) 

 

 

 

 

 

COLEGIO LOS REYES DE QUILPUE 



Educación Musical: 

 1 cuaderno de pauta entera 

 1 instrumento; flauta o guitarra o teclado 

 1 cuaderno de 60 hojas 

 

Religión: 

 1 cuaderno 60 hojas cuadro 

 

Educación Física: 

 1 gorro de baño 

 Uniforme de Educación física 

 Traje de baño dama (modelo natación 1 pieza) 

 Traje de baño varón (pantalón corto o modelo natación medio muslo) 

 Peto color naranjo 

 

 Varones Damas 

Verano 

Marzo- Abril 

Sep. a Dic. 

Short azul 

 

Calza corta azul 

Invierno 

May. a Ago. 

Calcetas blancas 

Pantalón largo azul marino 

Polera ploma manga larga 

Calcetas blancas 

Calza larga azul marino 

Polera ploma manga larga 

 

Nota: Toda la ropa debe estar marcada con:  nombre, apellido, curso, ya sea, bordado al 

interior con hilo rojo o en una huincha de 12 cms. de ancho. 

( sugerencia tener a lo menos 2 poleras para recambio). 

Las niñas deben asistir a clases con el pelo tomado con cole rojo.  Por seguridad, no se 

aceptarán accesorios plásticos, metálicos o materiales rígidos para el pelo. 

 

Artes visuales: 

 Croquera universitaria 

 Lápices tinta negro 0.3/0.5 

 1 lápiz tinta blanco 

 1 block dibujo H-10 

 3 pinceles redondos Nº 0,3,8 

 1 acuarela 12 colores (en tubos) 

 3 cartulina negra doble faz 

 1 pliego cartón forrado 

 1 làpiz grafito 2B/1 goma blanda 

 Lápiz pastel 

 

Tecnología: 

 1 cuaderno universitario de cuadro 100 hojas 

 Lápices técnicos 2H-2B 

 1 pliego cartón piedra (2mm)/  1 frasco silicona líquida 

 1 regla biselada 40 cms./  1 transportador 360º 

 1 escuadra de 20 cms. (90-30-60 grados) 

 

 



 1 block dibujo H-10/1 compás 

 1 compás 

 Otros materiales se solicitarán durante el año. 

 

Química: 

 1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas 

 1 cuadernillo hoja oficio cuadro 

 1 tabla periódica doble (bien completa) 

 1 calculadora científica 

 Lápices de colores  

 1 delantal blanco 

 

Física: 

 1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas 

 10 hojas milimetradas 

 2 cuadernillos de hojas cuadriculadas, tamaño oficio 

 

Biología: 

 1 cuaderno grande 100 hojas 

 Calculadora científica 

 Lápices de colores 

 Delantal o capa blanca (laboratorio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Se hace hincapié que es deber de todo alumno traer diariamente un estuche con los 

implementos básicos necesarios;  lápiz grafito, lápices pasta (azul, rojo, negro), goma de 

borrar, lápices de colores, regla, pegamento en barra, tijeras, sacapuntas. 

 



 

 

LISTA DE UTILES 2010 

2º MEDIO 

Lenguaje y comunicación: 

 3 cuadernos universitarios de líneas, 60 hojas. 

 1 diccionario de la lengua Española /Sinónimos y Antónimos. 

 4 cuadernillos de hojas oficio, líneas(entregar al profesor en marzo) 

Plan Lector 2010 

Nº TITULO AUTOR 

1 Retrato de un adolescente 

manchado 

Jordi Sierra i Fabra 

2 Crónica de una muerte 

anunciada 

Gabriel García Márquez 

3 Martín Rivas Alberto Blest Gana(Edit. Zig-Zag) 

4 Crónicas de Narnia  IV C.S. Lewis 

5 Roqueros Celestes Darío Osses (Edit. Zig-Zag) 

6 Don Juan Tenorio Juan José Zorrillia (Edit. Zig-Zag) 

7 El Coronel no tiene quien le 

escriba 

Gabriel García Márquez 

8 Veinte Poemas de amor y una 

canción desesperada 

Pablo Neruda (Edit. Norma) 

 

Educación Matemática: 

 Texto : Geometría de Mc Graw Hill (optativo) 

 1 cuaderno de 100 hojas cuadro 

 1 carpeta color azul (prueba y ejercicios) 

 1 compás 

 1 transportador 

 1 escuadra 30, 90 y 60 grados (largo 30 cms) 

 1 lápiz portamina 0.5 

 2 cuadernillos, cuadro grande 

 

Historia y Ciencias Sociales: 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas de cuadro 

 

Inglés: 

 1 cuaderno de cuadros de 100 hojas universitario 

 1 diccionario Inglés-Español/Español-Inglés 

 1 archivador (para guardar trabajos) 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO LOS REYES DE QUILPUE 



Educación Musical: 

 1 cuaderno de pauta entera 

 1 instrumento musical a elección(melódico o armónico) 

 1 cuaderno de 60 hojas 

 

Religión 

 1 cuaderno 60 hojas cuadros 

 

Educación Física: 

 1 gorro de baño 

 Uniforme de Educación física 

 Traje de baño dama (modelo natación 1 pieza) 

 Traje de baño varón (pantalón corto o modelo natación medio muslo) 

 Peto color naranjo 

 

 Varones Damas 

Verano 

Marzo- Abril 

Sep. a Dic. 

Short azul 

 

Calza corta azul 

Invierno 

May. a Ago. 

Calcetas blancas 

Pantalón largo azul marino 

Polera ploma manga larga 

Calcetas blancas 

Calza larga azul marino 

Polera ploma manga larga 

 

Nota: Toda la ropa debe estar marcada con:  nombre, apellido, curso, ya sea bordado al 

interior con hilo rojo o en una huincha de 12 cms. de ancho.  ( Sugerencia, tener a lo 

menos 2 poleras para recambio). 

Las niñas deben asistir a clases con el pelo tomado con cole rojo.  Por seguridad, no se 

aceptarán accesorios plásticos, metálicos o materiales rígidos para el pelo. 

 

Artes visuales: 

 Croquera universitaria 

 Lápices tinta negro 0.3/0.5 

 1 lápiz tinta blanco 

 1 block dibujo H-10 

 3 pinceles redondos Nº 0,3,8 

 1 acuarela 12 colores (en tubos) 

 3 cartulina negra doble faz negra 

 1 pliego cartón forrado 

 1 làpiz grafito 2B/1 goma blanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tecnología: 

 1 cuaderno universitario de cuadro 100 hojas 

 Block H10 

 Lápices técnicos 2H – 2B 

 1 regla biselada 40 cms. 

 1  transportador 360º 

 1 escuadra de 20 cms (90-30-60 grados) 

 1 compás 

 2 pliegos papel diamante (formato H-10) 

 

Química: 

 1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas 

 1 cuadernillo hoja oficio cuadro 

 1 tabla periódica doble (bien completa) 

 1 calculadora científica 

 Lápices de colores  

 1 delantal blanco 

 

Física: 

 1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas 

 10 hojas milimetradas 

 2 cuadernillos de hojas cuadriculadas, tamaño oficio 

 

Biología: 

 1 cuaderno grande 100 hojas 

 Calculadora científica 

 Lápices de colores 

 Delantal o capa blanca (laboratorio) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:   Se hace hincapié que es deber de todo alumno traer diariamente un estuche con los 

implementos básicos necesarios;  lápiz grafito, lápices pasta (azul, rojo, negro), goma de 

borrar, lápices de colores, regla, pegamento en barra, tijeras, sacapuntas. 

 



 

LISTA DE UTILES 2010 

3º MEDIO 

Lenguaje y comunicación: 

 2 cuadernos universitarios de líneas, 60 hojas. 

 1 diccionario de la lengua Española /Sinónimos y Antónimos. 

 4 cuadernillos de hojas oficio, líneas(entregar al profesor en marzo) 

 Cuaderno PSU Lenguaje 3ª Medio, Editorial Mare Nostrum 

Plan Lector 2010 

Nº TITULO AUTOR 

1 El extraño caso del Dr. Jecky II 

y Mr. Hyde 

Robert L. Stevenson (Edit.Zig-Zag) 

2 El velero en la botella/ El cepillo 

de dientes 

Jorge Díaz (Edit. Zig-Zag) 

3 La hija de la Fortuna Isabel Allende 

4 Rebelión en la Granja George Orwell (Edit. Zig-Zag) 

5 Siddharta Herman Hesse (Edit. Zig-Zag) 

6 Don Quijote de la Mancha Miguel de Cervantes (Edit. Zig-Zag) 

7 Rimas Gustavo Adolfo Bécquer (Edit. Zig-Zag) 

8 Narraciones Extraordinarias Edgar Allan Poe (Edit. Zig-Zag) 

 

Educación Matemática: 

 Texto : Geometría de Mc Graw Hill (optativo) 

 1 cuaderno de 100 hojas cuadro 

 1 carpeta color azul (prueba y ejercicios) 

 1 compás 

 1 transportador 

 1 escuadra 30, 90 y 60 grados (largo 30 cms) 

 10 hojas papel milimetrado 

 1 lápiz portamina 0.5 

 1 regla 30 cms. 

 2 cuadernillos, cuadro grande 

 

Historia y Ciencias Sociales: 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas de cuadro 

 

Historia Plan Diferenciado: 

 1 cuaderno universitario 60 hojas. 

 

Inglés: 

 1 cuaderno de cuadros de 100 hojas universitario 

 1 diccionario Inglés-Español/Español-Inglés 

 1 archivador (para guardar trabajos) 

 

 

 

COLEGIO LOS REYES DE QUILPUE 



Educación Musical: 

 1 cuaderno de pauta entera 

 1 instrumento musical a elección (melódico o armónico) 

 1 cuaderno de 60 hojas 

 

Religión 

 1 cuaderno 60 hojas cuadros 

 

Educación Física: 

 1 gorro de baño 

 Uniforme de Educación física 

 Traje de baño dama (modelo natación 1 pieza) 

 Traje de baño varón (pantalón corto o modelo natación medio muslo) 

 Peto color azul 

 

 Varones Damas 

Verano 

Marzo- Abril 

Sep. a Dic. 

Short azul 

 

Calza corta azul 

Invierno 

May. a Ago. 

Calcetas blancas 

Pantalón largo azul marino 

Polera ploma manga larga 

Calcetas blancas 

Calza larga azul marino 

Polera ploma manga larga 

 

Nota: Toda la ropa debe estar marcada con:  nombre, apellido, curso, ya sea bordado al 

interior con hilo rojo o en una huincha de 12 cms. de ancho.  ( Sugerencia, tener a lo 

menos 2 poleras para recambio). 

Las niñas deben asistir a clases con el pelo tomado con cole rojo.  Por seguridad, no se 

aceptarán accesorios plásticos, metálicos o materiales rígidos para el pelo. 

 

Artes visuales: 

 1 lápiz grafito 2B/1 goma blanda 

 1 block dibujo H-10 

 1 caja lápices pastel 12 colores 

 2 set de cartulina de color (formato H-10) 

 Pinceles planos Nº 2, 6 y 10 

 2 pliegos cartón piedra 

 témpera 

 

Formación Diferenciada (materiales de laboratorio) 

 1rollo de película blanco y negro (36 exposiciones) 100 asas 

 Químicos de revelado 

 D-72 / D-76 / U-3 

 1 pliego de cartón piedra (2mm espesor) 

 Cartulina negra doble faz 

 1 lápiz tinta blanco / 1 lápiz tinta negro 0.5 

 

 

 

 



 1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas 

 1 sobre de papel fotográfico (18X24cms) semi mate grado 2 

 1 pliego de cartón forrado 

 2 pliegos cartulina negra española 

 

Química: 

 1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas 

 1 cuadernillo hoja oficio cuadro 

 1 tabla periódica doble (bien completa) 

 1 calculadora científica 

 lápices de colores  

 1 delantal blanco 

 

Física: 

 1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas 

 10 hojas milimetradas 

 2 cuadernillos de hojas cuadriculadas, tamaño oficio 

 

Física Plan Diferenciado: 

 1 cuaderno de 100 hojas, cuadriculado 

 3 cuadernillos de hojas cuadriculadas tamaño oficio 

 20 hojas milimetradas 

 

Biología: 

 1 cuaderno grande 100 hojas 

 Calculadora científica 

 Lápices de colores 

 Delantal o capa blanca (laboratorio) 

 

Filosofía: 

 1 cuaderno de cuadro 60 hojas 

 4 hojas doble oficio cuadriculadas 

 

Formación Diferenciada:  Argumentación 

 1 cuaderno de 60 hojas (cuadros) 

 4 hojas doble oficio cuadriculadas 

 

Formación Diferenciada: Lenguaje y Sociedad 

 1 cuaderno de líneas universitario 100 hojas 

 1 cuadernillo de hojas de oficio, líneas 

 Cartulina y revistas 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Se hace hincapié que es deber de todo alumno traer diariamente un estuche con los 

implementos básicos necesarios;  lápiz grafito, lápices pasta (azul, rojo, negro), goma de 

borrar, lápices de colores, regla, pegamento en barra, tijeras, sacapuntas. 

 



 

 

LISTA DE UTILES 2010 

4º MEDIO 

Lenguaje y comunicación: 

 2 cuadernos universitarios de líneas, 60 hojas. 

 1 diccionario de la lengua Española /Sinónimos y Antónimos. 

 4 cuadernillos de hojas oficio, líneas(entregar al profesor en marzo) 

Plan Lector 2010 

Nº TITULO AUTOR 

1 1984 George Orwell (Edit. Zig-Zag) 

2 El viejo que leía novelas de amor Luis Sepúlveda 

3 Hamlet; Romeo y Julieta William Shakespeare (Edit. Zig-Zag) 

4 La casa de los espíritus Isabel Allende 

5 Cuentos de Amor, Locura y 

Muerte 

Horacio Quiroga (Edit. Zig-Zag) 

6 Cien años de Soledad Gabriel García Márquez 

7 Aventura de Sherlock Holmes Artur Conan Doyle  (Edit. Zig-Zag) 

8 Hojas de Parra Nicanor Parra 

 

Educación Matemática: 

 Texto : Geometría de Mc Graw Hill (optativo) 

 1 cuaderno de 100 hojas cuadro 

 1 carpeta color azul (prueba y ejercicios) 

 1 compás 

 1 transportador 

 1 escuadra 30, 90 y 60 grados (largo 30 cms) 

 10 hojas papel milimetrado 

 1 lápiz portamina 0.5 

 1 regla 30 cms. 

 2 cuadernillos, cuadro grande 

 

Historia y Ciencias Sociales: 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas de cuadro 

 

Historia Plan Diferenciado: 

 1 cuaderno universitario 100 hojas.(cuadro) 

 

Inglés: 

 1 cuaderno de cuadros de 100 hojas universitario 

 1 diccionario Inglés-Español/Español-Inglés 

 1 archivador (para guardar trabajos) 

 

 

 

COLEGIO LOS REYES QUILPUE 



Educación Musical: 

 1 cuaderno de pauta entera 

 1 instrumento musical a elección (melódico o armónico) 

 1 cuaderno de 60 hojas 

 

Religión 

 1 cuaderno 60 hojas cuadros 

 

Educación Física: 

 1 gorro de baño 

 Uniforme de Educación física 

 Traje de baño dama (modelo natación 1 pieza) 

 Traje de baño varón (pantalón corto o modelo natación medio muslo) 

 Peto color azul 

 

 Varones Damas 

Verano 

Marzo- Abril 

Sep. a Dic. 

Short azul 

 

Calza corta azul 

Invierno 

May. a Ago. 

Calcetas blancas 

Pantalón largo azul marino 

Polera ploma manga larga 

Calcetas blancas 

Calza larga azul marino 

Polera ploma manga larga 

 

Nota: Toda la ropa debe estar marcada con:  nombre, apellido, curso, ya sea bordado al 

interior con hilo rojo o en una huincha de 12 cms. de ancho.  ( Sugerencia, tener a lo 

menos 2 poleras para recambio). 

Las niñas deben asistir a clases con el pelo tomado con cole rojo.  Por seguridad, no se 

aceptarán accesorios plásticos, metálicos o materiales rígidos para el pelo. 

 

Artes visuales: 

 1 lápiz grafito 2B/1 goma blanda 

 1 block dibujo H-10 

 2 pliegos cartulina hilada Nº 9 

 Lápices tinta negro 0.3, 0.5 y 0.8 

 1 plumón negro biselado 

 1 silicona líquida grande 

 1 block cartulina de color 

 Lápices acuarela 

 Témpera grande (colores primarios negro blanco rojo azúl amarillo) 

 

Formación Diferenciada Artes: 

 1 block dibujo H-10 

 1 regla 40 cms., 1 escuadra (90,30 y 60º) 

 Lápices tinta 0.3,0.5 y 0.8 

 1 set cartulina de color 

 

 

 

 



 lápices de colores 

 1 pliego de cartón forrado 

 2 pliegos cartón piedra 

 1 silicona líquida grande 

 

Química: 

 1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas 

 1 cuadernillo hoja oficio cuadro 

 1 tabla periódica doble (bien completa) 

 1 calculadora científica 

 lápices de colores  

 1 delantal blanco 

 

Física: 

 1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas 

 10 hojas milimetradas 

 2 cuadernillos de hojas cuadriculadas, tamaño oficio 

 

Física Plan Diferenciado: 

 1 cuaderno de 100 hojas, cuadriculado 

 3 cuadernillos de hojas cuadriculadas tamaño oficio 

 20 hojas milimetradas 

 

Biología: 

 1 cuaderno grande 100 hojas 

 Calculadora científica 

 Lápices de colores 

 Delantal o capa blanca (laboratorio) 

 

Filosofía: 

 1 cuaderno de cuadro 60 hojas 

 4 hojas doble oficio cuadriculadas 

 

Formación Diferenciada:  Problemas del conocimiento 

 1 cuaderno de 60 hojas (cuadros) 

 Hojas de oficio 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Se hace hincapié que es deber de todo alumno traer diariamente un estuche con 

los implementos básicos necesarios;  lápiz grafito, lápices pasta (azul, rojo, negro), 

goma de borrar, lápices de colores, regla, pegamento en barra, tijeras, sacapuntas. 


