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Lista de útiles 1° a 4° medio  2023 
ASIGNATURAS Y MATERIALES 

LENGUA Y LITERATURA 
2 cuadernos universitarios 100 hojas, matemática cuadro grande (1 para lenguaje/ 1 para taller) 
1 diccionario español 
*Es necesario que tengan ambos cuadernos para que las asignaturas se encuentren efectivamente separadas. 
PLAN DE LECTURA COMPLEMENTARIA: estará disponible en nuestra página web desde el fines de diciembre de 2022 
www.colegioscreación.cl 
MATEMÁTICA 
2 cuadernos universitario 100 hojas matemática cuadro grande o chico (1 para matemática/1 para taller 1° y 2° medio) 
1 transportador – 1 Compás –1 escuadra (se solicitarán durante el año). 1° y 2° Medio. 
1 carpeta simple con archivador – calculadora científica. 
1 Regla de 20 cm. – Lápiz grafito N°2 – goma de borrar – sacapuntas. 
1 libreta de bolsillo. 
Otros materiales serán solicitados durante el transcurso del año. 
CS. NATURALES 
BIOLOGÍA: 1 cuaderno universitario 100 hojas matemática grande/1 delantal blanco para trabajo de laboratorio. 
FÍSICA: 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas grande/1 calculadora científica. 
QUÍMICA: 1 cuaderno universitario 100 hojas matemática cuadro grande/1 tabla periódica de los elementos Químicos. 
1 calculadora Científica/1 delantal blanco para trabajo de laboratorio, lentes de seguridad, croquera 16x21 cm, carpeta 
VERDE con archivador. 
 
** IMPORTANTE QUE SE RESPETE EL CUADERNO DIFERENTE PARA CADA EJE** 
HISTORIA, GEO. Y CS. SOCIALES:  
1 cuaderno universitario 100 hojas matemática cuadro grande/ Lápices para destacar. 
INGLÉS:  
1 cuaderno universitario de 100 hojas, matemática cuadro grande/1 carpeta con archivador/1 diccionario español - 
inglés/inglés - español 
ED. FÍSICA Y SALUD:  
Buzo del colegio, short. polera y zapatillas deportivas. 
TECNOLOGÍA (1° y 2° medio) 
1 pendrive (memoria USB). Debidamente marcado con su nombre/1 cuaderno de 60 hojas, de matemática cuadro 
grande/1 Pistola de silicona más 5 barras de silicona. 
Otros materiales se pedirán en el transcurso de las clases. 
MÚSICA 
1 instrumento musical (traer desde la primera clase del año) (guitarra o teclado o ukelele, etc.) 
1 carpeta MORADA tamaño oficio con archivador. 
ARTES VISUALES 
2 BLOCK DE DIBUJO MEDIANOS 
1 CAJA DE LÁPICES PASTEL SECO 
1 CAJA DE LÁPICES DE COLOR O ROTULADORES PARA ILUSTRAR. 
1 CROQUERA MEDIANA (puede usar la del año pasado hasta que se termine) 
1 KILO DE PASTA DAS O DE CERÁMICA EN FRÍO (se pedirá para proyectos de escultura.) 
LÁPIZ GRAFITO TÉCNICO 2°B o 3°B o 4°B. 
1 TIRALÍNEA. 
 
**Los materiales en la asignatura de Artes son de suma importancia para que el estudiante pueda desarrollar sus 
actividades.** 
FILOSOFÍA (3º y 4º medio):  
1 cuaderno college de 100 hojas, destacador, una carpeta con archivador 
EDUCACIÓN CIUDADANA  
(3°Medio) 1 Cuaderno Universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande. 
(4°Medio) Reciclar cuaderno del año 2022  

ASIGNATURAS DE PROFUNDIZACIÓN (3º y 4º medio) 
COMPRENSIÓN HISTÓRICA DEL PRESENTE:  1 cuaderno Universitario 100 hojas matemática cuadro grande.  
HISTORIA ELECTIVA: 1 cuaderno Universitario 100 hojas matemática cuadro grande.  
ECONOMÍA Y SOCIEDAD: 1 cuaderno Universitario 100 hojas matemática cuadro grande.  
ESTÉTICA: 1 cuaderno Universitario 100 hojas matemática cuadro grande.  
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SEMINARIO DE FILOSOFÍA: 1 cuaderno Universitario 100 hojas matemática cuadro grande. 
QUÍMICA ELECTIVA:  
QUÍMICA ELECTIVA: 1 cuaderno universitario 100 hojas matemática cuadro grande/1 tabla periódica de los elementos 
Químicos. 1 calculadora Científica/1 delantal blanco para trabajo de laboratorio, lentes de seguridad, croquera 16x21 
cm, carpeta verde con archivador. 
CIENCIAS DE LA SALUD:   
1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande. 1 delantal blanco para trabajo 
de laboratorio, croquera 16x21 cm 
BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR:  
1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande. 1 delantal blanco 
para trabajo de laboratorio, croquera 16x21 cm 
FÍSICA: 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande, 1 calculadora científica. 
PARTICIPACIÓN Y ARGUMENTACIÓN EN DEMOCRACIA: 1 Cuaderno universitario 100 hojas, matemática cuadro grande.  
TALLER DE LITERATURA: 1 Cuaderno universitario 100 hojas, matemática cuadro grande.  

 
OTROS MATERIALES 
1 fotografía tamaño carné con nombre y RUN, la que debe ser entregada la primera semana de clases 
del mes de marzo al profesor(a) tutor(a).  
 
En un estuche: 1 Lápiz pasta azul o negro, 1 lápiz pasta rojo, 1 destacador, 1 lápiz grafito, 1 goma de 
borrar, 1 regla y lápices de colores. 
 
Solicitamos tener en cuenta:  
 

- Se recomienda poner forro transparente a los cuadernos para su mejor cuidado y la identificación 
correspondiente en la primera hoja. 
 

- Todos los útiles deben estar debidamente identificados, incluido el uniforme y equipo de Educación 
Física. 

 


