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MATERIAL ESCOLAR AÑO ACADÉMICO 2023 
 
CURSO: PRIMER AÑO MEDIO 
PROFESOR(A) GUÍA: JUAN ANTONIO MALDONADO OSORIO 
 
 
 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

  TEXTO:  “Lengua y Literatura 1º Medio”, Proyecto Savia, Editorial SM.   

  1 Cuaderno universitario líneas o cuadro grande, exclusivo para la asignatura. 
  1 Carpeta corriente para almacenar trabajos, documentos y pruebas. 
  1 Diccionario de significados. 
  1 Diccionario de sinónimos y antónimos. 
  2 Lápices destacador, distinto color (sugerencia amarillo y verde). 

 

 EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

  TEXTO:  “Matemática 1º Medio”, Proyecto Savia, Editorial SM. 
  1 Cuadernos universitarios cuadro grande. 
  1 Calculadora científica. 
   Reglas (recta y escuadra entre 15 a 20 cms.) 

 

 INGLÉS 

  TEXTO: Get Involved! A2+ Student’s Book and Digital Student’s Book, Ed. MacMillan.  
Este texto se incorpora al programa por primera vez a partir del año 2022.  El 
texto original incluye el libro físico y el libro digital con diversas actividades de 
apoyo para la práctica y aprendizaje del idioma, permitiendo la flexibilidad de 
su uso. 
Debido al cierre del local, la venta de textos escolares se hará  a través de la página 

web (http://libreriainglesa.cl/). En esta página se respetarán los precios preferentes que 
se acordaron con el colegio. 

 
  1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 

 

 HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 

  TEXTO:  “Historia, Geografía y Ciencias Sociales 1º Medio”, Proyecto Savia, Editorial SM. 
  1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 

 

 BIOLOGÍA  
  TEXTO:  “Biología 1º Medio”, Proyecto Savia, Editorial SM. 
  1 Block hoja cuadriculada. 

  1 Delantal blanco de laboratorio. 
  1 Calculadora científica. 

 

 QUÍMICA 

  TEXTO:   “Química 1º Medio”, Proyecto Savia, Editorial SM. 

  1 Cuaderno universitario cuadro grande. 

  1 Cuadernillo block oficio matemáticas 5 mm. 
  1 Calculadora científica 
  1 Tabla periódica de los Elementos. 
  1 Capa blanca, café (hombres) o delantal (mujeres). 

 

 FÍSICA 

  TEXTO:  “Física 1º Medio”, Proyecto Savia, Editorial SM.   
  1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
  1 Calculadora científica. 
  1 Lupa 
  1 Espejo pequeño 

 

http://libreriainglesa.cl/
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 EDUCACIÓN MUSICAL (ELECTIVO) 

 Instrumento musical a elección, entre: 
 Teclado, guitarra, ukelele, bajo, batería, flauta, cajón peruano, bongó, melódica, entre otros). 
1 cuaderno universitario cuadro grande. 

 
 RELIGIÓN 

  1 carpeta con acoclip, tamaño oficio, color a elección.  

 
 ARTES VISUALES 

  Croquera A4 (21 x 30 cm app) sobre 100 grs.  
  Set de pintura acrílica (entre 12 colores).  
  Set 5 pinceles para acuarela  
  Cartón entelado 20 x 30 cms. app.  

  Set de tiralíneas (0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 0.8)  

  Lápices grafitos (HB - 1B - 2B - 4B - 6B - 8B)  
  Tinta china  
  Trapo para limpiar  
  Caja para guardar todos los materiales  
  Carpeta para archivar trabajos. 

 

 EDUCACIÓN TECNOLÓGICA  
  1 Croquera tamaño oficio o cuaderno universitario de croquis. 
  2 Pliegos de papel mantequilla. 
  2 Porta minas y minas 0.5 y 0.7 
  1 Tijera punta roma de buena calidad (debe cortar cartón). 
  1 Regla T 30 cm de largo. 
  2 Escuadras, de 45º y de 30º-60º y de 30 cm. de largo.  

  1 Carpeta de color rojo para archivar trabajos de proyectos. 
 

 EDUCACIÓN FÍSICA 

  Polera del colegio (polera de cambio). 
  Peto deportivo (mujeres). 
  Short / calzas del colegio. 

  Zapatillas deportivas. 
  Colette para el cabello. 
  Toalla, jabón, shampoo, desodorante. 
  Sandalias para la ducha. 
  Botella plástica para el agua. 

 Toda la ropa marcada con el nombre del estudiante. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Todos los materiales escolares, y las prendas del uniforme, deben venir marcadas con nombre y 
apellido, NO INICIALES. 
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Plan Lector 2023 
 
 

1° Medio 
 
 

 

Primer Semestre 

 

Marzo: La contadora de películas de Hernán Rivera Letelier. Editorial: Alfaguara. 

Abril:  Las penas del joven Werther de J. W. Goethe. Editorial: Andrés Bello.  

Mayo: La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Editorial Zigzag o Andrés 

Bello.  

 

Segundo Semestre 

 

Agosto: El año en que nos volvimos todos un poco locos de Marco Antonio de la Parra. 

Editorial Alfaguara.  

Septiembre - octubre: Martín Rivas de Alberto Blest Gana. Editorial Zigzag u otra que 

exprese que se trata de una versión completa.  

Octubre: Selección de poemas de la biblioteca del colegio. 

 
 
 

Ante cualquier consulta del / de la estudiante o de las familias acerca de ediciones de libros, por 

favor, consultar previamente a eva.d.j@cspnolasco.cl  
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