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LISTA DE ÚTILES PRIMERO MEDIO 2023 
 

1.- Lengua Castellana y Comunicación 
- Un cuaderno universitario o college de 100 hojas (con forro y nombre). 
- Lápices de pasta azul, negro y rojo. Lápiz grafito.  
- Destacadores.  
- Corrector y goma.  

  

LECTURA COMPLEMENTARIA OBLIGATORIA 1°E.M 
 

Abril     Donde surgen las sombras  David Lozano  

Mayo   Mujeres de ojos grandes Ángeles Mastretta 

Junio   Compilado de textos expositivos   Libro Santillana   

Agosto  Las aceitunas Lope de Rueda 

Septiembre  ¿Quién mató a Cristián Kustermann?  Roberto Ampuero  

Octubre  Compilado de cuentos (realismo mágico)   Entregados por la profesora  

  
LAS EVALUACIONES COMENZARÁN DESDE ABRIL Y SE REALIZARÁN EN LA ÚLTIMA SEMANA 

DE CADA MES. CUALQUIER MODIFICACIÓN SERÁ AVISADA CON ANTICIPACIÓN.  
  

 
 
2.- Inglés 

- Un cuaderno de 100 hojas, universitario 
- Lápiz de pasta azul, un lápiz grafito. 
- Un diccionario Inglés-Español; Español-Inglés. Editorial Sopena, (tamaño mediano). 

 
3.- Matemática 

- Dos cuadernos universitarios o college de 100 hojas, matemática. 

- Calculadora científica. 

- Set de Reglas con transportador 

- Lápiz grafito y goma de borrar. 

 
 

4.- Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
- Un cuaderno universitario de 100 hojas, matemática (con forro y nombre). 

 
5.- Biología  

- Un cuaderno matemática universitario 100 hojas. 
- Una carpeta plastificada verde con archivador. 

 
6.- Educación Tecnológica  

- Cuaderno cuadriculado a elección. 
El material para realizar proyectos se solicitará en la medida que se requieran. 
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7.- Artes Visuales 
- Croquera 100 hojas tamaño carta u oficio. (Puede ser una que tengan desde antes) 
- Lápiz grafito 2HB, goma, lápices de colores, tiralíneas 0.5. 
- Pincel punta plana y pelo naranjo Nº2, Nº6 y N°10, mezclador. 
- Regla metálica 30 cm 
- Cotona o delantal (OBLIGATORIO) 

El material para realizar proyectos se solicitará en la medida que se requieran. 
 

  8.- Artes Musicales 
 

- Un cuaderno chico de 60 hojas, matemática 
- Elegir una de las siguientes opciones: 

 Metalófono cromático 25 teclas 

 Guitarra 

 Ukelele 

 Teclado 
 
  9.- Religión. 

- Un cuaderno college de 80 o 100 hojas, matemática. 
- Lápiz pasta azul, lapis grafito y goma 

- Material para manualidades se solicitarán en la medida que se requieran  
 
10.-  Educación Física. 

 Un cuaderno chico de 60 hojas, matemática. 

 Bolso para la ropa 

 Polera y Short del colegio, sumar calza en caso de las damas.. 

 Calcetas blancas. 

 Zapatillas de training o running.  

 Buzo del colegio sin modificar su confección. 

 Polera de recambio. 

 Útiles de aseo: jabón, desodorante, colonia (en envase plástico o metálico), chalas de baño, 
toalla. 

 Un cole azul o blanco para las damas.  

-                          

11. Taller de Matemática. 
- 1 cuaderno de 100 hojas de matemática. 
- 1 resma de hojas, tamaño carta. (Para material complementario y Ensayos SIMCE-PSU) 

 
12.- Física. 

- 1 Cuaderno de 80 hojas matemática. 
- 1 carpeta. 
- Calculadora 

 
13.- Química. 

- 1 Cuaderno de 80 hojas matemática. 
- Calculadora 
- Tabla periódica 
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