
                                                                        
                                                         

 BOSTON COLLEGE ALTO MACUL 

LISTA DE ÚTILES 

AÑO 2023  1° MEDIO 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas(Plan común) 
 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas(Paes) 
 Un archivador tapa dura. 
 1 diccionario básico de la lengua española para traer todas las clases y utilización de www.rae.es  

MATEMÁTICA  
 1 cuaderno universitarios cuadriculado 100 hojas   
 1 transportador, 1compás, 1 escuadra y 1 regla (20 cm).  
 1 calculadora científica 

CIENCIAS NATURALES  
 Tabla periódica   

 Calculadora científica 

 Regla de 20 cm 

 Delantal Blanco para laboratorio de Ciencias 

 Un cuaderno de 100 hojas cuadro grande, por asignatura; biología, química y física. (un cuaderno 
por asignatura, no cuaderno triple) 

 
              
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES  

 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas  
 

INGLÉS  

 1 cuaderno universitario 100 hojas  cuadro grande  

 LIBRO “LIFE VISION” INTERMEDIATE, EDITORIAL OXFORD, WORKBOOK + STUDENT BOOK (Se usa 
por dos años). 

 Diccionario Inglés - inglés   
 2 Lecturas Complementarias, Editorial Oxford (1 por semestre)  

1ºMedio Tales of Mystery and Imagination Level 3/ B1  Bookworms  

    Sherlock Holmes: The Sign of Four Level 3 / B1  Bookworms  
 

ARTE  
(Otros materiales podrán ser solicitados durante el año escolar)  

 1 block 99 medium  
 1 Croquera tamaño oficio.  

TECNOLOGÍA  
 1 cuaderno cuadriculado, 60 hojas.  

http://www.rae.es/


   
           El resto de los materiales serán solicitados clase a clase 

 MÚSICA  
  

 Un cuaderno  a cuadro grande  de 40 hojas.  
  Un instrumento melódico a elección que se fácil de transportar y que no requiera electricidad.  

               Ejemplo: melódica, guitarra, flauta dulce, etc.  
               En el caso de que sea metalófono debe ser cromático de al menos de 25 notas.  
 

 
ESTUCHE  

  
El estuche debe contener diariamente los siguientes materiales marcados con el nombre del 
alumno:  

  
 1 lápiz mina HB o porta mina  
 1 goma de borrar  
 1 corrector  
 1 lápiz pasta azul y rojo  
 1 tijera punta roma  
 1 sacapuntas  
 1 stick-fix  
 1 caja de lápices de colores  
 3 destacadores de distinto color  

  
 
 
 

 LECTURAS COMPLEMENTARIAS  
 
 

TÍTULO   AUTOR EDITORIAL MES 

Mala conexión. 
  

Jo Witek Zig- Zag Abril 

Narraciones 
extraordinarias. 
(Selección de 
cuentos) 
  

Edgar Allan 
Poe 
  

Zig-Zag   
Mayo 

No pasó nada. Antonio 
Skármeta 
  
  

Debolsillo 
  

Junio 
  

Libro a 
elección. 
  

    Julio 

Cuestión de 
ubicación. 
  

Juan 
Radrigán 

Lom Agosto 

Edipo Rey. 
  

Sófocles Zig Zag Septiembre 



La granja 
blanca. 
  

Clemente 
Palma 

Lima Octubre 

Libro a 
elección. 
  

    Noviembre 

  
 


