
LISTA DE MATERIALES 1° MEDIO 2023

LENGUAJE:
- Cuaderno de 150 hojas universitarios.
- Block prepicado tamaño oficio
- Carpeta de color rojo.
- Lápiz de pasta azul, rojo y negro.
- 3 destacadores de distintos colores.

MATEMÁTICAS
- Cuaderno matemáticas 150 hojas universitario.
- Lápiz grafito y goma
- Regla 15 o 30 cm,Transportador y compás.
- Calculadora científica (Casio de preferencia)
- Lápiz pasta negro.
- Carpeta de color morado
- Block prepicado

EDUCACIÓN FÍSICA:
- Polera de recambio del colegio
- Botella de agua, toalla de mano
- Cuaderno de 80 hojas
- Útiles para la higiene personal.

INGLÉS:
- Cuaderno de 100 hojas universitario
- Diccionario de bolsillo Inglés-español
- Lápiz pasta negro y azul
- Lápiz grafito y goma.

MÚSICA:
- Cuaderno cuadriculado grande universitario con

espirales de 100 hojas con forro blanco.
- Un instrumento melódico o armónico a elección:

metalófono, teclado, ukelele, guitarra, bajo (con su
amplificador), flauta, melódica. El instrumento es
obligatorio y personal.

- Regla de 15 cm.
- Lápiz grafito y goma

HISTORIA:
- Cuaderno grande de tamaño universitario 150 hojas.
- Lápiz pasta y grafito
- Destacadores de color.
- Carpeta amarilla.
- Libro de texto MINEDUC (entregado por

establecimiento)
- Papel diamante o mantequilla

CIENCIAS NATURALES:
- Cuaderno cuadriculado grande universitario con

espirales de 100 hojas
Materiales adicionales para laboratorio se pedirán con 1 mes
de anticipación

RELIGIÓN:

- Biblia (Reina Valera 1960)
- Cuaderno cuadriculado
- Lápiz, borrador,, marcador o lapicera de color,

sacapunta, pegamento, tijera, caja de colores.

ORIENTACIÓN:
- Cuaderno grande de tamaño universitarios 100 hojas.

TECNOLOGÍA:
- Cuaderno de 80 hojas.
- Regla de 15 o 30 cm.
- Lápiz pasta negro y azul.
- Pendrive

ESTUCHE (PARA TODA LAS ASIGNATURAS)

● Lápiz de pasta azul, negro y rojo.
● Lápiz grafito y goma.
● Regla de 15 a 30 Cm.
● 3 destacadores de distintos colores.
● Lápices de colores.
● Corrector
● Sacapunta

MATERIALES ESPECÍFICOS SERÁN SOLICITADOS
CLASE A CLASE, SEGÚN SEA INDICADO POR EL
DOCENTE DE ASIGNATURA A TRAVÉS DE UNA
COMUNICACIÓN.

TEXTOS DE ESTUDIO 2023

● Inglés: Link it 3A editorial Oxford University Press.
● Lenguaje: Ziemax H (desarrollo del pensamiento)

color verde.
● Orientación: Sexualidad - Este soy yo - 14 años (2

ed.), Editorial ACES.

https://www.aceschile.cl/sexualidad-este-soy-yo-14-anos-2-
ed

Plan Lector 2023

MARZO “Sueño de una noche de verano”
William Shakespeare

ABRIL “Yo antes de ti”
Jojo Moyes

MAYO “Poemas y antipoemas”
Nicanor Parra

JUNIO “Romeo and Juliett”
William Shakespeare

JULIO “Werther”
Goethe

AGOSTO “Harry Potter y la piedra filosofal”
J. K. Rowling

SEPTIEMBRE “Canto de Eva”
June Strong

OCTUBRE “La casa de Bernarda Alba”
Federico García Lorca

Uniforme: Buzo del colegio (pantalón, chaqueta, polera pique
blanca).

Polera amarilla solo para el día de deporte. Zapatillas
blancas o negras deportivas (no de lona).

En temporada de invierno solo se acepta parka azul o
chaqueta del colegio, (guantes-gorros y cuellos azul marino).

TODOS LOS CUADERNOS Y TEXTOS DEBEN
VENIR MARCADOS EN LA PORTADA, PARTE
INFERIOR CON LETRA MAYÚSCULA CON
NOMBRE Y ASIGNATURA .

https://www.aceschile.cl/sexualidad-este-soy-yo-14-anos-2-ed
https://www.aceschile.cl/sexualidad-este-soy-yo-14-anos-2-ed

