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ASIGNATURAS MATERIALES 
LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN. 

• 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas (cuadro 
grande) 

 
MATEMÁTICA  • 2 cuadernos universitarios cuadriculados 100 hojas 

 (cuadro grande) 
• Juego de reglas (escuadra, transportador y regla) 
• Compas y lápiz grafito 
 

HISTORIA  • 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas  
 (cuadro grande) 
• Estuche completo (lápices de colores, regla, pegamento y 

tijeras) 
 

QUÍMICA 
 

• 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas  
 (cuadro grande) 
• Materiales de experimentos o trabajos prácticos se solicitarán 

durante el año escolar. 
 

FÍSICA  • 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas (cuadro 
grande) 

• Regla de 20 cm, escuadra, lápices de pastas, portaminas 0,5 
mm, calculadora científica, goma de borrar. 

• Otros materiales se solicitarán durante el año escolar. 
 

BIOLOGÍA • 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 
 

INGLÉS  
 

• 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas   
(cuadro grande).  
• Carpeta con aco clip 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Y SALUD  

 
 

• 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas  
 (cuadro grande). 
• Buzo escolar completo institucional y zapatillas de color 

blanco o negro (polera para cambiar). 
• Útiles de aseo: (peineta, toalla de mano, colonia y jabón).  

Botella de agua  
 

ELECTIVO 

ARTE/MÚSICA 

© ARTES VISUALES 

© MÚSICA 

• 1 croquera blanca 
• 1 cuadernillo de media pauta. 
• Pinceles diversos tamaños y mezclador  
• Temperas o pinturas acrílicas. 
• Instrumento musical: a elección del alumno (a). 
• Sugerencia: Flauta dulce, Guitarra, Teclado, Metalófono 

cromáticos. 
 



 
 

 
LECTURAS COMPLEMENTARIAS – PRIMERO MEDIO 2023 

MES LIBRO AUTOR EDITORIAL 
MARZO Cuentos de amor, de locura y de 

muerte 
Horacio Quiroga  Zig-Zag 

ABRIL Rimas y Leyendas Gustavo Adolfo Bécquer Zig-Zag 
MAYO La metamorfosis  Franz Kafka Zig-Zag 
JUNIO Narraciones extraordinarias 

(Selección) 
Edgar Allan Poe Zig-Zag 

AGOSTO Crónica de una muerte anunciada Gabriel García Márquez De Bolsillo 
SEPTIEMBRE El diario de Ana Frank Ana Frank  Zig-Zag 
OCTUBRE La amortajada María Luisa Bombal Zig-Zag 
NOVIEMBRE Antígona  Sófocles  Universitaria 

 


