
 

 

 
        
COLEGIO ESPERANZA 
   DIRECCIÓN 2022 

LISTA DE MATERIALES 2022- 1º AÑO MEDIO 
 

Lenguaje y Comunicación. 
1 cuaderno universitario 100 hojas. 
1 diccionario de lengua española (impreso u on 
line). 
1 diccionario de sinónimos y antónimos 
(impreso u on line). 
1 cuadernillo hojas de oficio cuadro grande. 

 

Inglés 

1 cuaderno universitario 100 hojas. 
Lápices pasta de distinto color  
 

Matemática. 
Mate 1: 1 cuaderno universitario cuadro grande  
100 hojas. 
Mate 2: 1 cuaderno universitario cuadro grande 
100 hojas. 

  Lápiz de mina y goma. 
 

 Ciencias Naturales. 
- 3 cuadernos universitario de cuadro 100 hojas 
(biología, física y química) o un cuaderno triple. 
-1 carpeta plastificadas con acoclip y con 3 
separadores. 
- 1 calculadora científica. 
- Tabla periódica. 

 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
1 cuaderno universitario de cuadro 100 hojas. 

 

Tecnología. 
1 cuaderno universitario. 
Materiales básicos: lápiz mina, lápiz pasta o 
tinta, goma de borrar, tijeras, pegamento 
escolar. 
Disponer de materiales de reciclaje usados en el 
hogar tales como: botellas plásticas, cajas de 
zapato, bolsas plásticas, restos de cartulinas, 
papeles de regalo, papel de diario, lanas, retazos 
de tela, jeans o polera vieja, cilindro de papel. 
 

 

Artes Musicales. 
1 Cuaderno universitario de cuadro 100 hojas. 
Instrumento musical melódico o armónico 
personal (flauta, metalófono, guitarra, teclado, 
guitarra eléctrica, etc.) 
Audífonos (de cualquier calidad) 
Carpeta con 10 fundas. 

ArtesVisuales 

1 Croquera 12 x 21 cm. 
Lápices grafito HB - 5B y goma de borrar. 
Lápiz tinta negro. 
Lápices acuarelables, plumones. 

 

Educación Física. 
1 cuaderno de cuadro, 60 hojas (conservar 
cuaderno del año anterior). 
Uniforme (polera roja del colegio, pantalón y/o 
short o calzas azules y colet para el pelo en el 
caso de las niñas). 

 
Religión. 
1 cuaderno universitario de 100 hojas. 
 
Útiles de uso general 
Lápiz rojo, negro o azul de pasta.  
Calculadora científica. 
1 dispositivo de almacenamiento digital.  
1 corrector. 
Regla 30 cm, escuadra de 15 cm de 45° y 60°. 
Lápiz grafito, Lápices de colores. 
Pegamento en barra, goma de borrar. 
Destacadores de diferentes colores. 
Tijera, compás. 

 
Nota: 
-Pueden utilizar los cuadernos del año 2021. 
-Conservar los textos del estudiante del año 
2021. 
-Otros materiales a utilizar durante el año 
escolar, podrán ser solicitados según 
requerimientos. 
 
LECTURA COMPLEMENTARIA: 
Mes Texto Autor Editorial 

Primer 
Trimestre 

Frankenstein Mary W. Shelley https://biblioteca.org.ar/libr
os/133605.pdf  

Segundo 
Trimestre 

Edipo Rey  Sófocles https://biblioteca.org.ar/libr
os/133636.pdf  

Tercer  
Trimestre 

El curioso 
incidente del 
perro a 
medianoche.  

 Mark Haddon  https://iesaricel.org/rafano
gal/eso/4acad-19-
20/el%20curioso%20inciden
te%20del%20perro%20a%2
0medianoche.pdf  
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