Liceo “Los Cóndores”
Unidad Técnico Pedagógica
Alto Hospicio

LISTA DE ÚTILES Y/O MATERIALES 2017
PRIMERO A CUARTO BÁSICO
Estimado(a) Apoderado(a):
Se le hace entrega de la lista de útiles y/o materiales para el año 2017. Se agradece
cumplir con este requerimiento que va en directo beneficio de su hijo(a).
IMPORTANTE: Solicitamos preocuparse de revisar y reponer
diariamente este material que va en directo beneficio del desempeño
escolar de su hijo(a).
 Cada estuche contiene:
-02 lápices grafito-una goma-lápiz bicolor-regla de 30cm-sacapunta-pegamento
en barra-lápices de colores y/o plumones, tijera. TODO MARCADO.
 09
cuadernos
de Collage
forrados:
Lenguaje (rojo)-Matemática(azul)-Naturaleza(verde)asignatura
Historia(amarillo)-Inglés
(morado)-Tecnología(café)-Educ.
Física(celeste) 01 cuaderno de croquis
Religión(blanco)-Música(gris)- Croquis (rosado)
 03
cuadernos
para Talleres: Inglés- Matemática y Lenguaje (forro a elección)
Talleres
DELANTAL BLANCO MARCADO (Ciencias)
 01 carpeta con arco clip
(Se sugiere cuadernos college
por su duración)
 01 cuaderno de caligrafía
horizontal lineal.
 Educ. Física
Útiles de aseo: Toalla-jabón líquido- polera de recambio- un envase plástico
para agua (uso personal)
TODO MARCADO.
 Otros materiales
01 sobre de cartulina de color
01 block médium
 Éstos
deben
venir 01 sobre de cartulina española
01 block liceo
marcados de 1º a 4º 01 sobre de papel de volantín
01 témpera de 12 colores más pincel
básico.
01 sobre de papel lustre
03 pqtes. de papel lustre
 Queda a solicitud de cada
01 sobre de goma eva
03 papel craf
docente el coordinar el 01 sobre de papel entretenido
01 cartulina blanca
envío de estos materiales. 01 pqte. de greda
02 cartulinas de colores a elección
01 caja de plasticina
01 pendrive (menos primero básico)
TODO MARCADO

 02 Estuches
(uno permanentemente en su
bolso y otro en su casillero)

 TEXTOS DE LECTURA COMPLEMENTARIA
PRIMEROS BÁSICOS
AUTOR
TÍTULO
Rosario Elizalde
“El dragón furioso”
Paz Corral Yagmam
Rosario Elizalde
Alicia Morel

¡Traca traca, qué alaraca!
“El pirata Barbasverdes”
“El cururo incomprendido y
otros cuentos”

TERCEROS BÁSICOS
AUTOR
TÍTULO
Angélica Dossetti
¡Hay que salvar a Sole!
Soledad Gómez /
“Una nueva vida”
Ana María Deik
Ann Camerón
“El lugar más bonito del
mundo”
Angélica Dossetti
“La escapada de Ema”
Hernán del Solar
“Paula Danzinger”

“La Porota”
“Ambar y sus amigos”

SEGUNDOS BÁSICOS
AUTOR
TÍTULO
Esteban Cabezas
“Zap Cómic”
Cecilia Beuchat
Neva Milicic López
Paz Corral

“La abuela virtual y otros
cuentos”
“Se me olvidó”
“Caperucita roja y abuelita
detectives privados”

CUARTOS BÁSICOS
AUTOR
TÍTULO
Alejandra Schmidt
“La señora de las mariposas”
Poli Délano

“Policarpo en Manhatan”

Hernán del Solar

“El rey de los atunes”

Beatriz Concha
Mauricio Paredes
Angélica Dossetti

“El país de las ausencias”
“Cómo domesticar a tus
papas”
“Un viaje inesperado”

Liceo “Los Cóndores”
Unidad Técnico Pedagógica
Alto Hospicio

LISTA DE ÚTILES Y/O MATERIALES 2017
QUINTO A OCTAVO BÁSICO
Estimado(a) Apoderado(a):
Se le hace entrega de la lista de útiles y/o materiales para el año 2017. Se agradece
cumplir con este requerimiento que va en directo beneficio de su hijo(a).
 01 Estuche
Solicitamos preocuparse de 02 lápices grafito-goma-lápiz bicolor-saca punta-pegamento en barra-lápices de
revisar
y
reponer colores y/o plumones- tijeras-lapiceros de pasta(negro-rojo-azul)-corrector-destacador.
diariamente este material
que va en directo beneficio
del desempeño escolar de
su hijo(a).
Lenguaje: 01 cuaderno de 100 hojas – 01 cuaderno para Taller
Matemática: 01 cuaderno TRIPLE (Para Matemática-Taller y de Ejercicios).
Inglés: 01 cuaderno de 100 hojasNaturaleza: 01 cuaderno de 100 hojas-01 carpeta de cartulina de colores
7mo y 8vo: Tabla periódica Muldicrom
De 5to. A 8vo. : DELANTAL BLANCO (marcado)
Historia: 01 cuaderno de 100 hojas
Artes: 01 croquera – Block nº 99 ( médium)
Tecnología: 01 cuaderno cuadriculado de 40 hojas
Música: 01 cuaderno cuadriculado de 40 hojas
Religión: 01 cuaderno
 Educación Física
Útiles de aseo: Toalla / Jabón líquido/Polera de recambio (TODO MARCADO)
01 pendrive
 Queda a solicitud de Set de reglas (geometría)
cada docente el 01 témperas
coordinar el envío 01 juego de pinceles
de estos materiales. 01 mesclador
01 carpeta de cartulina de colores
01 carpeta de cartulina entretenida

 Cuadernos de
asignatura
(se sugiere cuadernos
college, por su duración)

 TEXTOS DE LECTURA COMPLEMENTARIA
QUINTOS BÁSICOS
AUTOR
TÍTULO
Jacqueline
“Vampi vamp y el señor zombi”
Balcells y Ana
María Güiraldes
Alicia Morel
“El fabricante de sueños”
Hernán del Solar

“Kid pantera”

Poli Délano

“Humo de trenes”

Guillermo Blanco

“En jauja la megistrú”

Saúl Schkolnik

“El cazador de cuentos”

Josefina Hepp

“Mis vecinos los ogros”

Alejandra Herbas

“Eres un vampiro y otros
cuentos”

 Al reverso están los textos de 7mo y 8vo. Año.

AUTOR
Lila Calderón

SEXTOS BÁSICOS
TÍTULO
“Estrella y el caleidoscopio”

Jean Webster.

“Papaito piernas largas”

Víctor Carvajal

“Mamire, el último niño”

Sempé/Goscinny

“El pequeño Nicolás”

Sempé/Goscinny

“Los amiguetes de Nicolás”

Elsa Bornemann

“Socorro”

Josefina Rillón

“Federico, si o si poeta”

Felipe Jordán
Jiménez

“El misterio de la cañada”

SÉPTIMOS BÁSICOS
AUTOR
TÍTULO
José Mauro De
“Mi planta de naranja lima”
Vasconcelos
John Boyle
“El niño con pijama a rayas”
R.L. Stevenson
José Luis Rosasco

“El extraño caso del Dr. Jekyll y
Mr. Hyde”
“Francisca yo te amo”

Antoine de Saint
Exupéry
Hilda Pereira

“El principito”

Manuel Rojas

“Selección de cuentos”

Ray Bradbury

“Crónicas marcianas”

OCTAVOS BÁSICOS
AUTOR
TÍTULO
Jordi Sierra i Fabra
“Campos de fresas”
Lucia Karagione

“Amores que matan”

Jacqueline Balcells y
Ana María Güiraldes

“Emilia y la Dama negra”

Edgar Allan Poe

“Narraciones extraordinarias”

William Shakespeare

“Romeo y Julieta”

Patrick Süskind

“El perfume”

Jordi Sierra i Fabra

“Dónde esté mi corazón”

Agatha Christie

“Asesinato en el Orient Express”

“ Mai”

