LISTA DE ÚTILES 2019
NIVEL: PRIMER AÑO MEDIO
ASIGNATURA

CUADERNOS
1 cuaderno de
cuadro grande,
formato
universitario,
100 hojas.

1
Block
prepicado
(Puede
emplearse
el
del
año
anterior).

RECURSOS
TEXTO
MATERIALES Y OTROS
Diccionario didáctico avanzado del 1 lápiz grafito.
español, Academia chilena de la 2 lápices de tinta de color azul y rojo.
Lengua, última edición.
1 goma.
Destacador
Diccionario Escolar Educativo de 1 pendrive.
Sinónimos y Antónimos Larousse, 1 carpeta de color rojo plastificada con accoclip
última edición.
metálico, etiquetada con datos de identificación
(puede emplearse la del año anterior).
Lecturas Obligatorias
Selección
de
Narraciones
Extraordinarias, de Edgard Allan
Poe (Editorial sugerida: Zig Zag)
La ladrona de libros, de Markus
Zusac (Editorial sugerida: Lumen)

Lenguaje

Demian,
de
Hermann
(Editorial sugerida: Alianza)

Hess

Edipo Rey, de Sófocles (Editorial
sugerida: Zig Zag)
Antígona,
Sófocles
sugerida: Zig Zag)

(Editorial

El rastro brillante del caracol,
Gemma Lienas (Editorial sugerida:
Planeta lector)

Filosofía
para
niños
(Asignatura
optativa)

Matemática

Biología

Física

Química

1
block
prepicado
(puede
emplearse
el
del
año
anterior).
2
cuadernos
de
cuadro
grande,
formato
universitario,
100 hojas.
(exclusivo para
la asignatura)
1 cuaderno de
cuadro grande,
formato
universitario,
100 hojas.
1 cuaderno de
cuadro grande,
formato
universitario,
100 hojas.
1
Cuaderno
universitario
cuadriculado
de 100 hojas

Nota: En el transcurso del año los
estudiantes deberán leer tres textos
literarios o no literarios de libre
elección.
El cuento de la filosofía, Vicente
Serrano (Uqbar Editores)

Texto Explorando PSU CIENCIAS
(Biología, Física, Química) 3° y 4°
medio, primera Edición (color
violeta)

El texto se usará en las tres
asignaturas

1 carpeta plastificada, con accoclip metálico y
tamaño oficio (puede emplearse la del año
anterior).
1 pendrive (Si es solicitado para otra asignatura,
pueden utilizar el mismo).
1 block de cartulinas de colores.
1 set de marcadores de 6 colores.
1 carpeta plastificada, tamaño oficio y con
accoclip.
1 lápiz mina, goma.
1 regla de 20 cm.
2 lápices de pasta (azul y rojo).

Estuche con útiles escolares.
Delantal blanco de laboratorio (obligatorio y
marcado con el nombre)
1 calculadora científica
Delantal blanco de laboratorio (obligatorio y
marcado con el nombre)

Tabla periódica de elementos (se sugiere
mundicrom)
1 calculadora científica
1 carpeta con accoclip , cualquier color
Delantal blanco de laboratorio (obligatorio y
marcado con el nombre)

Colegio Alemán de La Serena / Deutsche Schule, Avda. 4 Esquinas S/N, La Serena.
Fono-Fax (0-56-51) -2294703 - 2294704, e-mail secretaria@dsls.cl
Web-Seite www.dsls.cl

ASIGNATURA

CUADERNOS
1 cuaderno de
cuadro grande
formato
universitario,
100 hojas.

RECURSOS
TEXTO
MATERIALES Y OTROS
Texto: Think Combo 2 B (Purple 1 carpeta plastificada tamaño oficio con accoclip
level) Student’s Book & Workbook. para archivo, exclusivo para Inglés. (puede
Herbert Puchta, Jeff Stranks & reutilizar la del año anterior)
Peter Lewis-Jones. Edición 2015.
Editorial Cambridge. Nivel B1.

Inglés

1 cuaderno de
cuadro grande
formato
universitario,
100 hojas.
Alemán

Diccionario:
Cambridge
Essencial
English
Dictionary ( B1-B2) u Oxford
Wordpower Dictionary ( B1 - B2 )
Inglés-Inglés
1 Diccionario (deberá quedar en la
sala en el casillero personal de
cada alumno)

1 archivador tamaño oficio
1 Pendrive
1 Block prepicado

Texto de gramática: se entregará
en marzo a los estudiantes del
grupo C1.
Texto : “So geht´s zum DSD1”
(se entregará en marzo a los
estudiantes del Grupo B1)

Religión
(Asignatura
optativa)

1
Cuaderno
libre elección
(puede
reutilizar el del
año pasado)
1 cuaderno de
cuadro grande
formato
universitario,
100 hojas.
Plastificado.

Texto de “Cultura Religiosa y
Orientación” 8º, del año anterior.
Editorial Edebé.

Carpeta color morado

Texto del estudiante, Historia,
Geografía y Ciencias Sociales, 1
medio. Proyecto Savia, edición
2018, Editorial SM.

1 carpeta con accoclip tamaño oficio plastificada
(puede ser compartida con otras asignaturas)
1 block prepicado, tamaño oficio.
1 pendrive para la asignatura (puede compartirlo
con otra asignatura)
Podrían solicitarse durante el año (no comprar al
inicio del año escolar):
Papel kraft, cartulina blanca y estuche de
cartulina de colores.
Cinta maskingtape
Papel diamante, vegetal, mantequilla u otro.

Historia,
Geografía y Cs.
Sociales

Estuche personal con útiles escolares básicos:
lápiz pasta azul y rojo, lápiz grafito, portaminas,
goma, sacapuntas, tijera, pegamento, corrector,
destacador, plumón permanente y regla.

Ed. Física
Buzo del colegio

Polera amarilla.

Varones: Pantalón de buzo del colegio, short negro.
Damas: calzas negras.
1 Cuaderno de pauta entera
1 Carpeta celeste con accoclip metálico
Flauta dulce soprano (Honner)
1 Instrumento a elección: Guitarra acústica, bajo eléctrico, ukelele, charango, flauta traversa, flauta dulce
soprano (digitación barroca), melódica o teclado
Música
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Artes Visuales

1 cuaderno croquis, tamaño Collage, 80 hojas. (Solo para los alumnos nuevos).
1 regla plástica de 30 cm.
1 regla metálica de 15 cm.
1 escuadra plástica de 15 cm.
1 cartonero grande.
1 lámina de goma eva de cualquier color.
1 frasco de cola fría, tapa roja.
1 caja de lápices de colores acuarelables x12, (se sugiere Faber Castell)
1 frasco de pintura de género de cualquier color (se sugiere Artel)
1 frasco copaje p/ nueva pint de tela fco 30ml
60 cm. de crea cruda.
1 hilo de bordar de cualquier color
1 ovillo de lana de cualquier color
1 pincel plano nº 14,
1 pincel redondo nº 8, nº 5 y nº 1
5 revistas para recortar (Vivienda y decoración u otras similares)
Materiales de estuche clase a clase:
1 lápiz grafito 2 B (se sugiere Staedtler)
1 goma de borrar (se sugiere Staedtler)
1 sacapuntas,
1 barra de pegamento,
1 tijera punta roma (se sugiere Mundial)
1 pendrive.
1 pendrive
1 motor de maqueta
2 ampolletas de maqueta
Envases de cartón y/o plástico.
1 transformador universal o un cargador de teléfono celular en desuso.
Base de madera trupán 0.9 , 40x40 cm aprox.
Palos de maqueta circulares, medida mediana.

Tecnología

Materiales de uso común*:
Clavos de 2"
Cable bicolor
Huincha aisladora
Lija de madera
Soldadura de estaño
Sierras de arco (sin arco)
Cinta engomadas (maskingtape) de grosor mediano.
* Los materiales de uso común se piden por grupo de tal manera que un alumno deba comprar sólo uno
de los de la lista y tenga todos los demás a su disposición. Se pedirán al inicio de la Segunda Unidad.

Extraescolar

Las academias y talleres podrán solicitar materiales de uso individual durante el desarrollo del año.
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