
 

 

                                                             

 

                                                   Lista de útiles – Año 2023 

                                                               1° Medio 
LENGUA Y LITERATURA 

• Texto del estudiante: Lengua y Literatura 1° Medio. Editorial SM Proyecto Savia 

(compra online www.tiendasm.cl)  

• 1 cuaderno 100 hojas, universitario 

• 1 carpeta con archivador 

Lectura Complementaria: 

“La Ciudad de las Bestias”, Isabel Allende, Editorial Debolsillo. (*15) 

• “Relato de un náufrago”, Gabriel García Márquez. Editorial Vicens Vivens (PDF) 

• “Romeo y Julieta”, William Shakespeare, Editorial Zig-zag. (*26) 

• “Chicas de Alambre”, Jordi Sierra i Fabra, Editorial Alfaguara/Santillana. (*21) 

• “La Vida Simplemente”, Óscar Castro, Editorial Andrés Bello. (PDF) 

• “Selección de poemas” 

(*) Número de ejemplares disponibles en biblioteca central. No se aceptarán ejemplares 

de Editorial Colicheuque. 

 
MATEMÁTICA 

• Texto del estudiante: Matemática 1°Medio. Editorial SM Proyecto Savia (compra online 
www.tiendasm.cl ) 

• 2 cuadernos universitarios matemática cuadro grande 100 hojas. 
• 1 carpeta con acoclip para guardar guías. 
• Lápiz grafito o portaminas. 
• Lápices pasta o tinta azul, negro y rojo. 
• Goma, corrector y stic fix. 
• 1 regla y/o escuadra 
• 1 block 7 mm. cuadriculado para desarrollar ejercicios. 
 
CIENCIAS NATURALES: (1° Medio) 
 
BIOLOGÍA    
• Texto: Biología 1° medio Proyecto Savia Editorial SM 
• Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande, exclusivo para la asignatura. 
• 1 delantal blanco marcado con nombre bordado y curso (obligatorio) 

 
FÍSICA  
• Texto: Física 1° medio Proyecto Savia Editorial SM 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande, de uso exclusivo para la asignatura. 
• 1 delantal blanco marcado con nombre bordado y curso (obligatorio) 
• Calculadora científica. 
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QUÍMICA   
 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas matemática, exclusivo para la asignatura. 
• 1 tabla Periódica de Elementos (actualizada) 
• 1 delantal blanco marcado con nombre bordado y curso (obligatorio) 
• calculadora científica (cualquier marca o modelo) 
• Texto: Química 1° medio Proyecto Savia Editorial SM 

 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
• Texto: Historia, Geografía y ciencias Sociales 1º Medio. Editorial Santillana,  

• Proyecto: SABER HACER  

• 1 cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas. 

• Carpeta archivador tamaño oficio, plastificada. Exclusiva para la asignatura 

• Lápiz pasta negro o azul, rojo, grafito, goma, corrector. 

INGLÉS 
Adquisición del texto de inglés: Librería Cervantes y Banner en página web Colegio. Books & 

Bits. www.booksandbits.cl 

• Texto Inglés: Fusion level 4 (Student Book). Autor: Paul Kelly. (Oxford University Press) 

• Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 

• Block oficio prepicado y perforado 80 hojas. 

• Carpeta acco clip rotulada con nombre y asignatura. 

 Lectura complementaria 

• Dracula (Oxford Bookworms) (primer semestre) 

• The Picture of Dorian Gray (Oxford Bookworms) (segundo semestre). 

 ARTES MUSICALES  

• 1 cuaderno universitario 60 hojas. 
• Instrumento a elección entre: Flauta dulce soprano digitación alemana, teclado 

electrónico, guitarra clásica, ukelele, guitarra eléctrica, bajo eléctrico. 

ARTES VISUALES 
• 1 croquera de hoja blanca, tamaño oficio o carta. 
• 1 block médium N°99 
• 2 lápices tiralíneas (N°2 y 6, o similares) 
• 1 set marcadores de colores 
• 1 set de témpera 12 colores 
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ED. FÍSICA Y SALUD  
• Polera deportiva del Colegio. 
• Buzo institucional. 
• Zapatillas deportivas. 
• Bloqueador solar. 
• Útiles de aseo: toalla, jabón, desodorante. 
• Botella con agua. 
• 1 cuaderno 60 hojas. 
 
TECNOLOGÍA 
(Materiales y/o útiles serán solicitados en marzo). 


