
 

 

 

 

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES I° MEDIO AÑO 2023 

 
Pueden utilizar cuadernos, carpetas y materiales de años anteriores. 

 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

   1 Cuaderno universitario. 

   1 Carpeta para archivar guías y pruebas. 

LECTURA 

COMPLEMENTARIA 

   Abril 

   “Al sur de la Alameda” (Claudia Larraguibel) 

 

   Mayo 

   “La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su 

abuela desalmada” (Gabriel García Márquez) 

   “La contadora de películas” (Hernán Rivera Letelier)  

 

   Junio 

   “Como agua para chocolate” (Laura Esquivel) 
   “Jane Eyre” (Charlotte Brontë) 
 

   Julio 

   “Persépolis” (M. Satrapi) 

    

   Agosto 

   “Obra de teatro virtual” 

    

   Septiembre 

   “Antología poética de Gabriela Mistral” (Alfonso Calderón) 

   “Pensando a Chile” (Gabriela Mistral) 

 

   Octubre 

   “Orgullo y Prejuicio”  

   “Persuasión” (Jane Austen) 

EDUCACIÓN 

MATEMÁTICA 

   1 Cuaderno cuadriculado 7mm. 100 hojas 

   1 Block papel milimetrado 10 hojas 

   1 Calculadora científica. (también será usada en Ciencias) 

   Pack de reglas (escuadra, regla, transportador) 

   Carpeta con acoclip. 

Texto: Resolución de problemas 9, Editorial SM 

 

HISTORIA 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

   1 Cuaderno cuadriculado 7mm. 100 hojas  

   1 Block de papel diamante vegetal 

   Texto: Historia, Geografía y Ciencias Sociales, I° medio 

“Proyecto Savia” Editorial SM 

 

CIENCIAS 

NATURALES 

   3 cuadernos cuadriculados de 7 mm. 100 hojas para cada 

asignatura (biología- química y física) 

   1 Calculadora científica. 

  Tabla periódica de los elementos. 

  Delantal o cotona color blanco. 

    

INGLÉS 

   1 Cuaderno cuadriculado 7mm. 100 hojas 

   English Plus 3 (second Edition) Student’s book y 

workbook. Editorial Oxford.  (se ocupa I° y II° Medio) 
"Se solicitan los Textos de Estudio en la asignatura de Inglés debido a que 

son un material indispensable para el trabajo en clases, además son una 

fuente de material e insumos confiables para el uso educativo. Presentan 

un hilo conductor en el desarrollo de habilidades trabajadas a lo largo de 

la vida escolar de los estudiantes y concentran todo el material necesario 

para el estudio del idioma de acuerdo a la edad y el ciclo de desarrollo de 

cada estudiante" 

 



 

 

 

 

IDENTIDAD Y 

VALORES 
   1 Cuaderno cuadriculado 7mm. 80 hojas 

ARTES MUSICALES 
   1 Cuaderno cuadriculado 7mm. 80 hojas 

   1 Instrumento a elección. 

ARTES VISUALES 

   1 Croquera tamaño carta 

   1 Block medium 99 1/8 

   1 Lápiz grafito 2B 

   1 Lápiz de dibujo (tipo rápido graph). 

   Acrílicos y 2 pinceles planos. 

   1 Cartón piedra 

   1 Regla / escuadra 

   1 Caja de lápices de 12 colores. 

   1 Cola fría 

 

TECNOLOGÍA 

   1 Cuaderno universitario 100 hojas. 

   1 Regla de 30cms. 

    

EDUCACIÓN FÍSICA 

   Uniforme de Ed. Física. 

   Kit de higiene personal y autocuidado (botella de agua, 

desodorante, protector solar, toalla de manos y para ducha).   

Bolso para trasladar uniforme. 

 

ÚTILES GENERALES 

  Un estuche sencillo, que contenga: 

  Lápices de pasta. 

  Lápiz mina (grafito) o portaminas. 

  Goma de borrar. 

  Sacapuntas. 

  Tijera escolar. 

  Pegamento en barra. 

 
 

*Nota: Se solicitarán otros materiales de uso ocasional, de acuerdo a las actividades que se desarrollen 

durante el año. 

 

 


