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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES Y MATERIALES   

PRIMER AÑO MEDIO  2023  

  

Estimados(as) Apoderado(as):   

  

Junto con saludar con afecto y esperando  la protección de Nuestro Señor y de Nuestra 
Madre  la Divina Pastora  les acompañen como familia, hacemos llegar a ustedes  el listado 
de Libros, útiles escolares y materiales requerido  para ser usados en las actividades del 
Año Escolar 2023, por sus hijos e hijas. Los materiales se mantendrán en casa, hasta que 
cada profesor indique cuando deben enviarlos.  
  
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

➢ Texto: Proyecto Savia- I° Medio, editorial SM. 

➢ Un cuaderno 100 hojas matemática cuadro grande universitario.  

➢ Dos cuadernillos de oficio matemática 

➢ Dos plumones de pizarra. 

➢ Dos destacadores amarillo y de otro color a elección. 

 

MATEMÁTICA  

➢  Texto: Proyecto Savia- I° Medio, editorial SM. 

➢ Dos cuadernos de 100 hojas cuadro grande universitario  

➢ Una regla de 30 cm  

➢ Un transportador  

➢ Un compás  

➢ Una escuadra  

➢ Lápiz mina, lápiz pasta y goma de borrar  

➢ Un plumón de pizarra de uso personal  

 

CIENCIAS NATURALES    

➢ Texto Biología Iº Medio. Proyecto  Savia. Editorial SM   

➢ Texto Química Iº  Medio. Proyecto  Savia. Editorial SM 

➢ Un cuaderno universitario 100 hojas para cada asignatura.( Biología, Química y Física) 

➢ Block pre picado de matemática. 

➢ Una calculadora científica. 

  

HISTORIA GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

➢ Texto: Proyecto Savia I° Medio Historia, Geografía Y Ciencias Sociales. Editorial SM. 

➢ Lectura libro: “Ser niño huacho en la historia de Chile (siglo IX)”. Gabriel Salazar. 

Ed. Lom 

➢ Cuaderno  de 100 hojas cuadro grande universitario  

➢ 1 plumón negro, azul o rojo.  

➢ Carpeta con acoclip para archivar pruebas y guías. 

➢ 3 lápices de pasta de distintos colores. 

➢ Una regla de 20 cm. 

➢ Destacador 

 

FILOSOFÍA 

➢ Un cuaderno de 100 hojas universitaria. 

 

CREM   

➢ Biblia Católica 

➢ Un cuaderno universitario 100 hojas 
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 INGLES   

➢ IWorld B1 Split A 

➢ Un cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas 

 

ED. FISICA  

Bolsa de aseo personal (Toalla pequeña, jabón, desodorante y polera de cambio)  

  

EDUCACIÓN TECNOLOGICA    

Los materiales se irán solicitando de acuerdo a los proyectos que se desarrollarán durante el año, 

privilegiando la reutilización de materiales de años anteriores o materiales de desecho generados 

en la propia casa.  

La carpeta acoclip usada en años anteriores, puede seguir usándose si el estudiante prefiere 

imprimir las actividades realizadas, sin embargo se privilegiará la organización de archivos en 

carpetas digitales online.  

   

MÚSICA  

  

1 cuaderno universitario 100 hojas matemática cuadro grande (Puede ser el mismo del año 

anterior).  

1 Instrumento a elección entre flauta, guitarra, ukelele, melódica o teclado (con pilas incorporadas o 

transformador y zapatilla eléctrica). En relación a las marcas, se sugiere Honner, Aulos, Yamaha o 

Ettinger (para flauta), Glockenspiel o Baldassare (para Metalófono), Yamaha, Casio o Medelli (para 

teclado). El instrumento debe venir marcado con el nombre del estudiante. Existe la posibilidad de 

que en casos excepcionales de estudios previos, un estudiante pueda acceder a utilizar un 

instrumento diferente a los anteriormente mencionados, previa entrevista y autorización con el 

profesor. Finalmente dependiendo de las posibilidades, se pueden incorporar instrumentos 

amplificados como el bajo y la guitarra eléctrica.  

  

ARTE   

  

Una croquera tamaño carta.  

Una Cola fría mediana tapa azul. 

Una témpera grande negra. 

Un plumón sharpie negro. 

Un block de dibujo tamaño N° 99 1/4  

Dos pinceles punta redonda, N°4 y N°8 (uno grueso y uno delgado) 

 (El resto de los materiales se irán solicitando de acuerdo a los proyectos que se desarrollarán 
durante el año.)  
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         LECTURA COMPLEMENTARIA 2023 

 

Iº MEDIO 

 

Título Autor  Mes 

El diario de Ana Frank y la 
película “pijama a rayas” 

Autor: A Frank 
Editorial: Pehuén editores  

Marzo 

Fahrenheit 451 
Autor: Ray Bradbury 
Editorial: Planeta libros o varias 
editoriales 

Abril 

Orwell 1984 
Autor: Orwell 
Editorial: De bolsillo o varias editoriales 

Mayo 

Demian  
Autor: H, Hesse 
Editorial: Alianza o varias editoriales  

Junio 

Libro a elección ------------ Agosto 

La casa de Bernarda Alba  
Autor: Federico García Lorca 
Editorial: (A elección)  

Septiembre 

Edipo, rey  
Autor: Sófocles  
Editorial: Zig Zag o Universitaria  

Octubre 

Crónicas de una muerte 
anunciada  

Autor: Gabriel García Márquez  
Editorial: Varias editoriales  

Noviembre 

 

Muchas gracias,   

Dirección Pedagógica  
  

Ñuñoa, Enero de 2023.  
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