
 
COMPLEJO EDUCACIONAL MAIPÚ, ANEXO RINCONADA 

“Educando en valores, construimos futuro” 

2023 Año del Respeto y  la Resiliencia 

LISTA DE ÚTILES 1º MEDIO 2023 

Asignatura ÚAles
Lenguaje y 
comunicación 

1 cuaderno universitario 100 hojas 
1 carpeta para guías 
Set destacadores 
Post-it 
Agenda pequeña para glosario

Inglés  1 cuaderno universitario 100 hojas 
1 diccionario de inglés  
1 carpeta plasCficada para guías

MatemáAca 1 cuadernos  universitario 100 hojas 
1 carpeta plasCficada para pruebas y guías  
Regla, compás  
calculadora cienIfica  (obligatorio para: matemáAca, Psica y 
química)

Historia 1 cuaderno universitario 100 hojas 
1 carpeta para portafolio

Biología 1 cuaderno universitario 100 hojas 
1 carpeta plasCficada para guías  
1 destacador

Química 1 cuaderno universitario 100 hojas 
1 carpeta plasCficada para guías 

Física 1 cuaderno universitario 100 hojas 
1 carpeta para portafolio

Religión 1 carpeta plasCficada para guías 

Música  1 cuaderno universitario 100 hojas 7 mm (forro transparente con 
moCvos musicales) 
1 instrumento melódico (Puede ser: teclado 36 teclas (tres octavas), o 
metalófono cromáCco de 27 placas,  o melódica mínimo 32 notas) o 
armónico (puede ser: Guitarra o ukelele, etc.) 
Nota: Los instrumentos  NO deben ser de juguete.
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• LECTURA COMPLEMENTARIA 

Se comienza desde marzo con lectura complementaria, enfocadas en la comprensión lectora.  
Es importante recordar que las evaluaciones de cada uno de los textos se llevarán a cabo de 
acuerdo a la fecha que fijará el docente. 

Artes  1 block de dibujo medium (obligatorio) 
1 croquera tamaño carta (obligatorio) 
2 lápices grafito 
1 caja de lápices de colores 
1 caja de témperas (12 colores) 
1 acuarela (mínimo 6 colores)  
pinceles de diferentes tamaños y Cpos  
1 sobre de cartulinas 
pegamento en barra  
silicona líquida 
Cjeras 
1 regla de 30 cm. 
1 mezclador para la  pintura 
úCles de aseo (paño, cubre mesa, toallas húmedas) 
otros materiales se pedirán en el transcurso del año

Tecnología 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáCcas, (sólo para  
 la asignatura) 
Anexo: otros materiales se pedirán durante el año.

Educación Física  
(forro transparente)

1 buzo InsCtucional (Completo) 
2 poleras blancas o una blanca y una roja (para recambio) 
1 carpeta Acoclip  
1 pelota tenis  
Botella agua desechable 
ÚAles de aseo (toalla de mano, desodorante) 
Todos los estudiantes deben presentar cerAficado médico indicando 
apAtudes Psicas compaAbles con la prácAca del desarrollo de la 
asignatura de Educación Física y el deporte.

Fecha / 
Nivel

Primero Medio

Marzo

“Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo” Benjamín Alire 
Saenz           (Editorial Planeta) 
file:///C:/Users/Alumno/Downloads/
Aristoteles_y_Dante_descubren_los_secretos_del_universo_Benjamin.pdf

Abril 

“Rebelión en la granja” 
George Orwell 
(Editorial Booker) 
hap://mimosa.pnCc.mec.es/~sferna18/EJERCICIOS/2013-14/
ORWELL_G_Rebelion_En_La_Granja.pdf

Mayo “Al sur de la alameda”  
Lola Larra/Vicente Reinamontes)  (Editorial Ekare) 
hap://emmanuel.cl/icore/downloadcore/190588

Junio “La contadora de películas” Hernán Rivera 
(Alfaguara)               
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Agosto “Metamorfosis” Franz Kana  
(Centro gráfico). 

Octubre “Edipo Rey”  
Sófocles 
(Zig Zag).

Noviembre Libro a elección

CADA ALUMNO EN SU ESTUCHE DEBE PORTAR: 

LÁPICES: PASTA NEGRO, ROJO Y AZUL 
1 SACAPUNTAS METÁLICO (SIMPLE) 
LÁPIZ GRAFITO 
 GOMA  
❖ Otros materiales se pedirán durante el año de acuerdo a la conAngencia de cada 

asignatura. 

❖ En forma voluntaria traer mascarilla de recambio (Según requerimiento ministerial en 
marzo 2023)
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