
 

 

 
LISTA DE ÚTILES PRIMERO MEDIO 2023 

 

Para todas las asignaturas 
 

● Mantener un estuche completo con útiles marcados con nombre visible (lápiz 
grafito, goma, sacapunta, lápices de colores, tijera, pegamento). Los materiales del 
estuche deben reponerse cada vez que se terminen. 

 
1. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

● 1 cuaderno de matemática 100 hojas, universitario para Lenguaje y Comunicación. 
● Pos it y destacadores 
● 1 archivador para materiales que se trabajen en clases 
● 1 block de cartulinas de colores 
● 1 Diccionario (se recomienda el de Rodolfo Oroz) para consulta. 
● 1 set de Fichas bibliográficas 

 

Lecturas complementarias 
PRIMERO MEDIO 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL SUGERIDA MES 

1. Cumbres borrascosas  
 
2. Novela gráfica Los Miserables  

Emily Brontë 
Víctor Hugo 

Cualquier 
edición completa 
Editorial 
Latinbook, 
Adaptado por: 
Luciano Saracino 

Marzo - abril  

3. Edipo Rey  
4. Antígona  
5. Electra 

Sófocles Editorial Zig-Zag  Mayo/ Junio  

6. La Casa de Bernarda Alba Federico García 
Lorca  

Indistinta  Julio  

7. Los invasores Egon Wolf Pehuen Agosto 

8  El dador de recuerdos Lois Lowry Everest Septiembre 

9.  La contadora de películas Hernán Rivera 
Letelier 

Alfaguara (de bolsillo) Octubre 

 

●  Se aceptarán las versiones digitales completas de todos los títulos previa consulta 
con el docente. 

● El primer semestre se trabajará una antología de textos no literarios en el Taller 
de habilidades. 

 
* Deben leer la versión completa de todos los textos, a menos que se indique una edición 
especial 

 
Los libros estarán disponibles, (en su mayoría) también, en la mediateca de nuestro 
colegio. Se puede acceder a través de la página web. 



 

 

 
2. MATEMÁTICA 

 

● 2 cuadernos de 100 hojas universitario de cuadro grande. (uno para matemática y otro 
para geometría) 

● Lápiz mina o portaminas, lápiz pasta, goma y destacador 
● Regla, compás, transportador, 

 

3. CIENCIAS 

 
       Para las tres asignaturas de ciencias, se pedirán los siguientes materiales: 

● Delantal blanco de laboratorio marcado con el nombre de la alumna.  
● Calculadora científica marcado con el nombre de la alumna. 

● Otros materiales se pedirán durante el año, según actividades experimentales. 
 

Para cada asignatura en particular se solicita:  
 
BIOLOGÍA 
● 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande de 100 hojas, marcado con 

el nombre del alumno y la asignatura 
● 1 carpeta plastificada con accoclip, marcada con el nombre del alumno y la 

asignatura. 
 

FÍSICA 
● 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande de 100 hojas, marcado con 

el nombre del alumno y la asignatura 
● 1 carpeta plastificada con accoclip, marcada con el nombre del alumno y la 

asignatura. 
 

QUÍMICA 
● 1 cuaderno de 100 hojas universitario de cuadro grande. 
● 1 carpeta plastificada con accoclip, marcada con el nombre del alumno y la 

asignatura 
● Tabla periódica 

 
4. HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

● 1 cuaderno matemática 100 hojas, universitario. 
● 1 carpeta plastificada con accoclip. 
● Otros materiales se pedirán durante el año, según actividades a realizar. 

 
5. INGLÉS 

 
● Libro: “Gold Experience B1+” (with online practice) Student´s book. Pearson (Librería 

Inglesa). 
● 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 
● 1 carpeta plastificada con acoclip. 

 
* NO raspar ni activar el código del libro.  

          * Los libros serán vendidos en el colegio. La fecha será informada. 



 

 

 

6. ALEMÁN 
 

● Cuaderno college matemáticas 100 hojas 
● 1 carpeta con acoclip 
● Diccionario alemán/español obligatorio (se recomienda Pons/ Oceano, 

Librería e-books, Avenida Providencia 2063, Providencia / Tel. 
227485105) 

● Lápices pasta azul, rojo, verde y negro. 
 

7. EDUCACIÓN FÍSICA 
 

● 1 botella para el agua 

Uniforme educación física: 

● Calzas o short azul marino con logo del colegio, polera oficial de educación 
física, buzo oficial del colegio (pantalón y polerón). 

● Zapatillas para Educación Física y Deportes (no de vestir). 
● Calcetines blancos. 
● Bolso que contenga toalla, jabón, hawaianas, desodorante, peineta o cepillo para el 

pelo, para ducharse o lavarse luego de hacer actividad física. 
 
*Durante el desarrollo de las clases de Educación Física, por motivos de higiene, no se 
permite el uso de guantes, pantis, bufandas ni cuellos, así como tampoco del chaleco o 
polar del uniforme. Se prohíbe el uso de polerones de selecciones deportivas. 

 
 

 
 

8. FORMACIÓN TEOLÓGICA 
 

• Libro de estudio, Fundación Trabún Se venderá en el colegio en marzo tiene un costo de 
$6.000. 

• 1 carpeta color amarillo con acoclip 
  

Lugares para comprar (opcional) el buzo del colegio                  

              Scolari 
Dirección: Balmoral 163, Las Condes teléfono 02-2128540, celular +56 93270088  
Horario de atención sala de venta:  
Lunes a viernes de 10:00 a 19:00 hrs en horario continuado.          
Sábados de 10:00 a 14:30 hrs                                                                                                    
Sitio Web:  www.scolari.cl con (despacho a domicilio y/o retiro en tienda)                   
Canales de información: tiendavirtual@scolari.cl / +56 957881632. 

Confecciones Margarita del Villar Ltda. 
Dirección:  Ortuzar 201, Ñuñoa                                                                                                 
Sitio Web:  www.margaritadelvillar.cl                                                                                      
Canales de Información: m.caceres@margaritadelvillar.cl / 222661785 / +569-
92221890   /+569-91652184 

 



 

 

 
 

9. ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA 
 

● 1 croquera tamaño carta, de 80 o 100 hojas blancas (puede ser la misma del año 
anterior) 

● 1 block prepicado con espiral. (para Tecnología) 

● 1 regla metálica de 30cm. 

● 1 escuadra de 20 cms. 
● 1 block 180 1/4 (38 x 55 cm) 
● 1 block 99 1/4 (38 x 55 cm) 
● 1 croquera de 21 x 32 cm, 50 hojas blanca 
● 1 lápiz grafito 4B 
● 1 caja de lápices de madera blandos de 12 colores 
● Pinceles espatulados: números 10 y 14 
● Una caja de lápices scriptos de 12 colores. 
● 1 Masking tape o cinta de enmascarar. 
● Una caja plástica marcada con nombre visible para guardar las cosas. 
● 1 individual plástico para proteger la superficie de trabajo. 
● 1 paquete de barras de silicona. 
● 1 tiralíneas n°08 
● 1 lápiz grafito HB  
● 1 pegamento líquido de contacto (para maquetas) 
● Tijeras 

 
Se pedirán otros materiales durante el transcurso del año. 

 
10. MÚSICA 

● Alumnas deben elegir entre guitarra, teclado, flauta dulce soprano (de digitación 
alemana), teclado, metalófono cromático o cualquier instrumento de viento o cuerda 
que la alumna pueda tocar, bateria. 

● 1 carpeta plastificada con acoclip (para guías). 
 

11. ORIENTACIÓN 
• Carpeta plastificada para archivar. 

 


