
 

 

Lista de Materiales  
1º año medio  
2023 
 

Asignatura 

 

Requerimientos 

 

LENGUA Y LITERATURA 
 
1 Cuaderno universitario 100 hojas 

Destacadores 

Carpeta o Archivador 

 
Plan Lector 2023 

 
1.  Frankestein o el moderno Prometeo – Mary Shelley 

2.  Edipo Rey 

3.  La viuda de Apabaza – Germán Luco 
4.  El guardián entre el centeno – J. D. Salinger 

5.  La niebla - Stephen King 
6.   La séptima M – Francisca Solar 

 
Lectura de verano (selección de uno): 

a) Un mundo feliz – Aldous Huxley 
b) El curioso incidente del perro a media noche – Mark Haddas. 

 

 
ALEMÁN 

 
Un cuaderno universitario 100 hojas. 

Un diccionario alemán – español Langenscheidt o Pons  (Mínimo tamaño 

mediano – obligatorio en pruebas). 

  Un Block de cartulinas de colores. 

  Un Pliego de papel Kraft (proyecto). 

Un archivador lomo pequeño o carpeta para archivar, exclusivo para alemán. 

 

 
 

 
 

 

HISTORIA GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES 

 

 

 

 

Cuaderno Universitario 100 hojas o libreta (bitácora) de 

apuntes (De preferencia reciclado de años anteriores).  

Carpeta plastificadas con acoclip tamaño oficio y bolsillo 
incorporado. 

Post it (notas 

adhesivas). 

Set de 

destacadores. 

 

 

 
BIOLOGÍA 

 

 

Un cuaderno 

cuadriculado 100 

hojas 

 

 

QUÍMICA 
 



 

Un cuaderno 

cuadriculado 100 

hojas 

Una tabla 

periódica 

 

FÍSICA  

Cuaderno 100 hojas 

cuadriculado  

Carpeta con archivador 

Se solicitará el celular en algunas clases en particular. 

Pendrive (capacidad mínima 8 Gb) 

Opcional no excluyente: Tablet (o en su defecto, computador personal). 

Delantal blanco. 

 

Los materiales para los laboratorios serán solicitados durante el año. 

 

 

INGLÉS 

 

Un cuaderno universitario 

cuadriculado 100 hojas  

Un diccionario inglés – español. 

  Carpeta formato acordeón / fuelle (oficio) 

 

 

MATEMÁTICA 

 

Un cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 
Una carpeta 

 
 

 

 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

 
Libreta de apuntes. 

Pendrive (capacidad mínima 8 Gb) 

Opcional no excluyente: Tablet (o en su defecto, computador personal). 

Los materiales para actividades en particular a la asignatura, serán solicitados 

durante el año. 

 

 

ARTES MUSICALES 

(solo para quienes optan por 
electivo) 

 

Un cuaderno de croquis 60 hojas 

Dos cuadernos de pauta completa 
Un lápiz grafico 2HB 

 

 

ARTES VISUALES   
(solo para quienes optan por 

electivo) 

 

Un cuaderno de croquis de 100 hojas. 

Lápices pastel graso de 12 o 16 colores. 

Lápices acuarelas de 12 colores. 

Delantal para proteger la ropa, este puede ser de cualquier color. 



 

Un bastidor de algodón de 30 x 40 cm.  

Un set pinturas acrílicas y un blanco zinc. 

Un retardador de acrílico.  

Tijeras 

Pinceles redondos n° 2 y n°4  

Pinceles planos n° 3 y n° 6  

Lápiz grafito 2B Y 6B. 

Un block médium de 20 hojas. 

Los demás materiales serán solicitados durante el año para evitar pérdida o 

deterioro. 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA  

Ropa deportiva 

Botella para agua 

Zapatillas deportivas  

Útiles de aseo 
 

VARIOS  

Un estuche que contenga: 

Lápices grafitos, sacapuntas, 1 caja de lápices de 12 colores, 1 regla de 30- 40 
cm, goma de borrar, tijera, 1 pegamento en barra grande, lápices de tinta azul, 

rojo y negro, destacadores , plumones permanentes (3 colores), 1 pendrive, 
calculadora científica. 

 

 

SANTILLANA Bienvenidos a COMPARTIR, un proyecto que pone al estudiante en el centro de 

la transformación, garantizando que sus experiencias estén conectadas con el 
mundo real. 

 

En su compra usted está adquiriendo: 

• Acceso a Licencia anual de contenidos Impresos y Digitales Santillana 
Español en las Asignaturas: 

 
 

• LENGUAJE I° MEDIO EDITORIAL SANTILLANA PROYECTO SABER 

HACER. 

• MATEMÁTICA I° MEDIO EDITORIAL SANTILLANA PROYECTO SABER 

HACER. 

• HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES I° MEDIO EDITORIAL 

SANTILLANA PROYECTO SABER HACER. 

• BIOLOGÍA I° MEDIO EDITORIAL SANTILLANA PROYECTO SABER 
HACER. 



 

• QUÍMICA I° MEDIO EDITORIAL SANTILLANA PROYECTO SABER 
HACER. 

• FÍSICA I° MEDIO EDITORIAL SANTILLANA PROYECTO SABER HACER. 
 

 

Acceso a los contenedores por área y nivel que poseen recursos interactivos, 
actividades multimedia, videos y mucho más. 

 

VALOR PACK: $132.000.-  
 

IMPORTANTE: 

 
La venta de los textos escolares, se realizará presencialmente en nuestro colegio, los días 22 y 24 de febrero del 
2023, entre las 10:00 y las 16:00 horas. Aquellos apoderados que no compren en la fecha y horario establecido, 
tendrán la posibilidad de hacer la compra vía online, asumiendo un costo adicional por el envío a domicilio. 

 

El día de la compra se cancela optando a las diversas formas de pago que la editorial SANTILLANA les ofrece. 


