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PERÍODO 
ESCOLAR 2023 

CURSO I Año de Educación Media 

Asignatura Útiles 

LENGUAJE 
Un cuaderno universitario, un lápiz pasta (azul o negro y rojo), una carpeta tamaño oficio con 
archivador, 1 diccionario de sinónimos y antónicmos (Editorial Grijalbo, Armando Ghio o diccionario de 
sinónimos digital). 

ALEMÁN 
1 texto: Beste Freunde B1.2 Arbeitsbuch, Editorial Hueber, ISBN: 978-3-19-561053-7, (Se 
entrega en el colegio y se cobra con la mensualidad de marzo), 1 archivador tamaño oficio de 
lomo angosto y hojas de líneas, (diccionario comprado en 5º Básico) 

MATEMÁTICA  1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande, 1 escuadra o regla.. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Uniforme de Educación Física del colegio marcado con nombre y apellido y zapatillas de uso exclusivo 
gimnasio.  

ARTES 
VISUALES 

Croquera doble Faz, lápiz grafito, goma, sacapuntas, pegamento en barra, pinceles redondos n°4-8, 
pinceles planos pelo amarillo suave n° 2-12, tira líneas n°0,5-0,2, Sharpie negro. Todos estos materiales 
son obligatorios para cada clase. IMPORTANTE: Acrílico 250ml color amarillo y turqueza + 1 mezclador 
de 6 (para uso en común, se deja en el Taller de Arte). 

EDUCACIÓN 
TECNOLÓGIC
A 

Delantal (de cualquier tipo), elástico para el pelo, mascarilla para el polvo (tipo tres pliegues), tapones 
oídos, guantes de goma multiuso, 3 sobres de semillas diferentes. Estuche con: Tijera buena calidad, 
lápiz grafito, goma, sacapuntas, pegamento en barra, lápices de colores. Tablet o notebook. 

QUÍMICA 
1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas, 1 calculadora científica y delantal blanco de 
algodón (marcado). 

FÍSICA 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas, 1 calculadora científica. 

BIOLOGÍA Un cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 

BIOLOGIE 
1 carpeta plastificada tamaño oficio con archivador movible, 1 carpeta para portafolio, 1 cuaderno 
college corcheteado (del año anterior), 1 tijera, pegamento stick-fix, 1 regla 20 cm., 1 caja de lápices 
de 6 colores 

CIENCIAS 
SOCIALES 

1 cuaderno universitario con 80 hojas disponibles. 

GESCHICHTE 
1 carpeta plastificada tamaño oficio con archivador movible y 1 cuaderno college corcheteado (del año 
anterior). 

INGLÉS 
Texto: iWorld Split B1 A, SMDayton, ISBN: 978-607-493-856-2 (www.tiendasm.cl), un cuaderno 
collegue de cuadros, un diccionario a elegir: Oxford Pocket Dictionary o Longman Diccionario para 
estudiantes.  

OTROS iPad o notebook utilizado en 2022, y archivador para varias asignaturas 

 

 


