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Lenguaje 

 1 Traper con 100 hojas cuadriculadas. 
 Texto: “Mi libro de Lite”· # 1. Editorial 

Bienaventuranzas. 
 Texto: “Compendio de gramática”. Editorial 

Bienaventuranzas.  
 1 Diccionario Larousse. 
 1 Diccionario de Sinónimos y Antónimos. 

Obras: 
 “Bullying” Novela Juvenil  Roger Otero. 
 “Lo bonito de ser feos  El Inicio” Roger 

Otero 
 “Lo bonito de ser feos”  Roger Otero 
 “El amor en alguna parte” Roger Otero 

       Forrar los textos con papel araña color 
amarillo, con sus respectivos datos personales. 
 
Matemática 

 1 cuaderno cuadriculado tamaño oficio de 
100 hojas (Practico) 

 1 cuaderno cuadriculado tamaño oficio de 
100 hojas (contenido) 

 Texto de matemáticas 1 Santillana (última 
edición ) 

 Texto Experiencias Áulicas Nro. 1 (en el 
colegio) 

 Bolígrafo rojo y azul  
 Lápiz borrador y tajador 
 1caja de lápices de colores grandes  
 Estuche geométrico 
 1 Compas metálico 
 1 Tijeras 
 1 goma de pegar UHU (pequeña) 
 1diurex pequeño 
 1 resaltador 
 1 corrector 
 

Ciencias Naturales  
 TEXTO “MI LIBRO DE NATURALES” 1º DE 

SECUNDARIA. (Editorial: 
Bienaventuranzas)  

 Traper  con   100 hojas cuadriculadas y  30 
hojas sin cuadricular tamaño carta  
(Forrado de color verde – exclusivo para 
Ciencias Naturales) 

  Lápiz  negro, borrador ,  tajador y corrector 
 Lapicero, azul, negro y rojo 
 Una caja de lápices de colores 
 Diurex y  goma de pegar uhu 

 
Sociales  

 Texto: Mi libro de Historia. 1ro de 
secundaria. Editorial Buenaventuranzas 

 Un cuaderno de 100 hojas empastado. 
Forrado de color amarillo con etiqueta con 
nombre. 

 50 hojas de colores anilladas tamaño oficio 

 25 hojas de papel cebolla tamaño oficio 
 Marcadores, UHU, lápices de colores, 

borrador, tajador, lapiceros y lápiz negro. 
 5 cartulinas grandes  de colores 

 
Inglés 
 

 TEXTO: AMERICAN BIG PICTURE.B1 Split 
edition B Pre-Intermediate B- Editorial 
Richmond-Santillana. 

 Un cuaderno empastado 100 hojas tamaño 
carta con etiqueta con nombre  

 Estuche con: lápices de colores, barra UHU 
grande, tijeras (punta roma), regla de 20 
cm., lápiz negro, lapiceros azul, negro y 
rojo, borrador, tajador, resaltador, 
corrector TODO con su respectivo nombre. 

 Archivador rápido 
 10 hojas de papel bond 
 10 hojas de cartulina tamaño oficio (de 

diferentes colores) 
 
Ética 

 1 cuaderno de 100 hojas 
 1 caja de lápices de colores 
 1 Lápiz negro, lapiceros negro, azul y rojo 
 Diccionario 

 
Arte 

 100 hojas de papel bond tamaño oficio 
 1 Block de papel sábana tamaño oficio 
 1 Portamina 0.5 mm – HB 
 1 Lápiz  6B 
 Borrador y tajador 
 1 Caja de lápices de colores acuarelados 
 Estuche geométrico con compás 
 50 hojas de cartulinas de colores tamaño 

oficio 
 50 hojas de colores tamaño oficio 
 Tijera, estilete y silicona líquida 

 
Música 

 Se pedirá el material al iniciar las clases 
 
Educación Física 

 Short o calza azul marino y polera de 
Educación Física con logo del colegio. 

 Pantalón buzo azul marino para invierno 
 Zapatos deportivo

Uniforme diario  
 Polera  del colegio 
 Pantalón  jeans azul clásico 
 Chompa, chamarra o cualquier otro 

abrigo de color azul marino 
 
 


