
 

 

LISTA DE MATERIALES 

1º MEDIO 2023 

 

1 mochila colores sobrios (azul, negro o gris). 

 

Para el estuche considerar: 
3 lápices de pasta o tinta gel (negro, rojo, azul) 

1 goma, lápiz grafito, HB Nº 2, sacapuntas con deposito. 

1 destacador 

1 pendrive (debe estar todos los días en el estuche) 

1 scotch chico 

1     corrector 

1 regla de 20 cm 

1     pegamento en barra 

1     tijera escolar punta roma 

1     caja de lápices largos de color  

 

 
Lenguaje 

     1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande 7mm  

1 carpeta plástica azul con acoclip  

    Diccionario Sinónimos y Antónimos de Armando Ghio 

 

Matemática 
1 carpeta plástica roja con acoclip 

10   fundas plásticas tamaño oficio 

1 compás metálico 

2 block prepicado cuadro grande 7mm, tamaño oficio  

2 cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande 7mm (1 para matemática y otro para geometría) 
 

Inglés 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande 7mm 

 

Biología 
1 cuaderno universitario cuadro grande 7mm 100 hojas  

Si es necesario durante el año se solicitarán materiales para experimentos. 

 

Física 
1 cuaderno 100 hojas cuadro grande 7mm 

1 calculadora científica 

Si es necesario durante el año se solicitarán materiales para experimentos y/o actividad complementaria. 

 
 

Química 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande 7mm 

1 tabla periódica de los elementos 

Se podrán solicitar otros materiales durante el año. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
1 cuaderno cuadro grande de 100 hojas.  

Constitución actualizada 

 

Desarrollo Personal/Religión/Orientación 
1 cuaderno college 60 hojas 
Para Religión: Biblia que tenga en el hogar o se puede utilizar versión online. 

    1 carpeta simple celeste con elástico 
 

Educación Tecnológica 
1 cuaderno college de 80 hojas cuadro grande  

1 sobre de cartulina de colores 

1    Sobre de Goma Eva 

1    pegamento líquido 

Se podrán solicitar otros materiales durante el año. 

 

 
Durante el transcurso del año se pedirán otros materiales de acuerdo al proyecto. 

 

Educación Musical (sólo para alumnos que realizan esta asignatura) 
     1 cuaderno de cuadro grande de 80 hojas       

Instrumento musical: 

    - guitarra acústica 

    - cejillo 

 

Artes Visuales (sólo para alumnos que realizan esta asignatura) 
 

  1 caja plástica de 6 lt. para guardar los materiales 
1 croquera tamaño oficio 
1 lápiz grafito 2B 4B 
1 caja lápices de 12 colores 
1 caja de acrílicos 

  Pinceles Planos para óleo Nº 2, 4, 6 y 8; o Redondos para témpera o acuarela Nº 4, 6 y 12 

1 block 1/8  
1 paleta de mezcla 
1 paños de limpieza o toalla húmeda 
Tijera, pegamento en barra 40 grs., 

 

Durante el transcurso del año se pedirán otros materiales de acuerdo a las necesidades. 

 

Educación Física  
1 par de zapatillas negras y 1 par de zapatillas deportivas de cualquier color, que se utilizará en el gimnasio 

aptas para el trote, no se aceptaran zapatilla de fútbol, babyfutbol o lona. 

2 poleras deportivas institucional (1 de recambio), 1 bolso con útiles de aseo personal, 1 botella de agua 

(obligatoria) 

1 buzo institucional 

1 calza deportiva para dama (opcional) 

1 short deportivo para varón (opcional) 

 

TEXTOS 1° MEDIO 
• Algebra, Editorial Mc Graw Hill 

• Geometría para enseñanza media, Editorial Cid. 
(estos libros fueron solicitados el año anterior y se utilizarán durante toda la educación media) 

• Texto de Lenguaje Proyecto “Saber Hacer”, Editorial Santillana 

• Own it! 3- Student Book y Work Book, Editorial Cambridge 

Lectura complementaria:  

- “Frankenstein” Oxford 

- “The last Sherlock Holmes Story” Oxford 

• Diccionario Oxford Pocket ó Books & Bits, Ed. Oxford 



PLAN LECTOR LENGUAJE 

 

 

Marzo Narraciones extraordinarias de Edgard Alan Poe. Editorial ZIGZAG. 

Abril Carmilla, la condesa sangrante de Sheridan Le Fanu. Editorial Edisur. 

Mayo Moby Dick de Hermann Melville. El manga. La otra H.   

Junio Selección de obras de teatro de Isidora Aguirre y cuentos de Baldomero Lillo 

entregados por la docente: Subiendo, último hombre a bordo y Los papeleros.   

Cuentos de Baldomero Lillo: El Chiflón del Diablo, La compuerta número 12, 

Los inválidos. 

Julio Cuarto A de Sergio Gómez. Editorial SM.  

Agosto Antígona de Sófocles. Editorial ZIGZAG y Medea de Eurípides. Textos 

disponibles en línea en:  

file:///C:/Users/Docentes/Downloads/antigona.pdf 

https://www.educ.ar/recursos/131166/medea-de-euripides/download/inline 

 

Octubre Campo de Fresas de Jordi Sierra I Fabra. Ediciones SM.  Texto disponible en 

línea: 

http://www.eet602.edu.ar/wp-content/uploads/2017/02/campos_de_fresas.pdf 

Noviembre El mono desnudo de Desmond Morris. Editorial DeBolsillo.   

 
 

 

UNIFORME: 
 

DAMAS 

• Parka o chaqueta Institucional. 

• Chaleco rojo institucional. 

• Falda azul con 8 tablones encontrados (4 delante y 4 atrás), con un largo de 5 cms. sobre la rodilla o pantalón 
tradicional color azul marino. 

• Calcetas azul marino (bajo la rodilla y no polainas). 

• Camisa blanca, cuello en punta (obligatorio días lunes y actos oficiales) 

• Polera Institucional blanca (manga larga o corta). Es opcional, reemplaza a la camisa 

• Corbata institucional. 

• Zapatos color negro. 

• La tenida para los actos oficiales es con la falda color azul marino. 

 

VARONES 
Parka o chaqueta Institucional. 
• Chaleco rojo institucional. 

• Pantalón de vestir color azul marino. 

• Calcetines azul marino. 

• Camisa blanca (obligatorio días lunes y actos oficiales) 

• Polera Institucional Blanca (manga corta o larga). Es opcional, reemplaza a la camisa 

• Corbata institucional 

• Zapatos color negro. 

file:///C:/Users/Docentes/Downloads/antigona.pdf
https://www.educ.ar/recursos/131166/medea-de-euripides/download/inline


 


