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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

I° MEDIO 2023 
 

TEXTOS DE ESTUDIO 

Lenguaje  

• Libro de estudio + libro contenido esencial Lengua y literatura, 1° medio, “Aprender 
@Aprender”.Editorial Santillana. 

• Libro Lectópolis Letra I, editorial Santillana 

Historia  

• Libro proyecto “Saber hacer” Historia Geografía y Ciencias Sociales 1° medio. Santillana.  

Ciencias Naturales  

• Libro proyecto “Saber hacer” Ciencias Naturales (Física, química y biología) 1° medio. 
Santillana. 

Matemática  

• Libro de matemática I° MEDIO, proyecto De menos a maths 

Inglés  
LINK IT 3 STUDENT PK A 
Oxford University Press 
(Books and bits) 
 
Lecturas complementarias: 
BW1: Hachiko 
Oxford University Press 
(Books and bits) 

 Importante:   

• Es fundamental que los alumnos lleguen con sus textos de estudio la primera semana 
de clases 

• El texto lectópolis tiene la finalidad pedagógica de favorecer en nuestros(as) 
estudiantes el desarrollo y fortalecimiento de la comprensión lectora desde todos los 
niveles. 

• El colegio promueve la adquisición de textos originales resguardando la ley de 
derecho de autor, además optimiza los beneficios de estos materiales (imágenes, 
pegatinas, colores, nitidez, entre otros.) y permite el uso exclusivo del libro digital. 

CUADERNOS  

 

(*) Se sugiere reutilizar los cuadernos utilizados el año anterior. 
 
 
 

ASIGNATURA TAMAÑO 

Lenguaje y Comunicación. Universitario cuadriculado 150 hojas (triple 
materia) 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales Universitario cuadriculado 100 hojas 

Ciencias Naturales (física, Química y 
biología)  

Universitario cuadriculado 150 hojas (triple 
materia) 

Inglés Universitario cuadriculado 100 hojas 

Matemática  Universitario cuadriculado grande 100 
hojas.  

Educación física (*) College cuadriculado, 60 hojas. 

Filosofía para niños y jóvenes (*) College cuadriculado, 60 hojas. 

Tecnología- Artes (solo electivo de Artes) Universitario cuadriculado 100 hojas 
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MATERIAL ESTUCHE: 

Es fundamental que se realice una revisión de los materiales del estuche durante el año y reponer 
en caso de faltar. 

 

• 2 lápices grafito o portaminas  

• 3 lápices pasta (negro, rojo y azul)  

• 1 corrector liquido  

• 12 lápices de colores 

• 1 pegamento en barra mediano 

• Tijera punta roma. 

• 1 goma de borrar 

• 1 sacapuntas con dispensador 

• 2 destacadores color a elección 

• 1 regla de 15 cm 

• 1 Pos-it 

• 1 pendrive  
 
MATERIALES GUARDADOS POR LA PROFESORA GUÍA:  

Los materiales se deben entregar la primera semana de clases, marcados con nombre y 
curso. 

 
• 10 láminas tamaño oficio para termolaminar  

• 6 plumones de pizarra (2 rojo, 2 azul y 2 negro) 

• 1 cinta Masking 

• 1 scotch tamaño grande 

• 1 Pliego de Papel Craft (doblado) 

• 1 set de cartulina de colores normal o española. 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

• 1 diccionario español (uso diario) 

MATEMÁTICAS 

 

• 1 regla de 30 cm, 1 escuadra, 1 transportador, 1 compás.  

• 1 calculadora científica. 

 
 CIENCIAS 

 
• Calculadora científica 

• 1 delantal para utilizar en el laboratorio de ciencias 

• Tabla periódica personal  

 
INGLÉS  

• 1 diccionario inglés- español 

• 1 carpeta con accoclip  

EDUCACIÓN FÍSICA  

• Completar ficha médica a inicio de año escolar  

• Útiles de aseo en una mochila pequeña o morral: 

o 1 toalla pequeña (con nombre y curso) 

o 1 botella de plástico 500 cc. (con nombre y curso) 

o 1 polera de cambio (institucional). (con nombre y curso) 



 

 

 

 

 

Weston Academy en Valle Grande 

 

 

o Bloqueador solar 

o Opcional: desodorante, jabón 

 
ARTES VISUALES (solo para estudiantes que opten a electivo de Artes) 

• Lápices de colores (12 colores) 

• Block 1/4 de mercurio  

  Observaciones: Los materiales solicitados son los que se utilizarán con mayor frecuencia, el 
resto será informado con anterioridad (una semana de plazo) a su uso, con el objetivo de adaptar 
los trabajos a realizar al contexto y al desarrollo del curso en la signatura. 

 

MÚSICA (solo para estudiantes que opten a electivo de Música) 

• Cuaderno de Pauta Entera (puede utilizar el que quedó del año anterior) 

• Carpeta con archivador (Color negro, con nombre por dentro de la carpeta) debe 

incluir en su interior: 30 fundas plásticas tamaño oficio, hojas de oficio para tomar 

apuntes. También sirven las carpetas que vienen con las fundas incluidas, debe ser 

siempre de tamaño oficio.  

• Instrumento a elección: melódica, teclado con pilas o transformador, Metalófono 

cromático, ukelele, charango o un instrumento de percusión (pandero, cajón peruano, 

etc.) 

En caso de escoger la guitarra, debe tener consciencia de que es un instrumento 

doloroso al comienzo y difícil, por lo tanto, debe existir compromiso y autodisciplina del 

estudiante.  

Además, necesita dos elementos básicos en el aprendizaje de la guitarra, bajo o 

ukelele. 

o Cejillo o capo. 

o Afinador de pinza 

En caso de querer tocar la batería debe traer sus propias baquetas. 

* Los instrumentos como el Violín, saxofone, etc. Necesitan de un profesor 

especialista en el área, por lo tanto, no los recomiendo a menos de que tengan clases 

particulares*. 

Puede preguntar a mi correo si tiene dudas de algún instrumento: 

Diego.Vazquez@westonacademyvg.cl 

• Botella de agua con agua. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Diego.Vazquez@westonacademyvg.cl
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UNIFORME OFICIAL: 

 
Varones Damas 

- -Pantalón recto plomo o gris de vestir. 

- Camisa blanca. 

- Chaleco azul oficial del colegio. 

- Chaqueta azul. 

- Corbata institucional 

- Calcetas grises 

- Zapatos negros. 

- Polar oficial del colegio. 

- Buzo oficial del colegio (día educación 

física) 

- - Zapatillas de deporte sobrias (negras, 

blancas, grises, azul oscuro) Se solicita 

no utilizar zapatillas urbanas o de fútbol 

en clases de Ed. Física. 

- Falda con tablas color gris oficial del colegio, 

no más de 1 palma sobre la rodilla. 

- Blusa blanca. 

- Chaleco azul oficial del colegio. 

- Chaqueta azul. 

- Corbatín o corbata oficial del colegio. 

- Calcetas grises, panty gris. 

- Zapatos negros  

- Polar oficial del colegio 

- Buzo oficial del colegio (día educación física) 

- Zapatillas de deporte sobrias (negras, 

blancas, grises, azul oscuro) Se solicita no 

utilizar zapatillas urbanas o de fútbol en 

clases de Ed. Física. 

(Se autoriza a la mujer el uso del pantalón azul marino entre 
los meses de mayo y término del período de Fiestas 
Patrias). 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA LENGUAJE 
 

 
 

LECTURA COMPLEMENTARIA HISTORIA: 
 

1
° 
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 Libro: Ensayo sobre el gobierno civil (capítulo II: El estado de la naturaleza) 

Autor: John Locke 
Editorial: Alianza 
 
Link de descarga: 
http://juango.es/files/lockeensayogobierno.pdf 
 

Primero 
medio 

Mes Libro Autor Editorial 

Abril  Pregúntale a Alicia Anónimo Zig-Zag 

Mayo El Principito   
Antoine de Saint-
Exupéry Zig-Zag 

Junio Flores de papel. Egon Wolff.  Editores RiL. 

Julio El gato negro Edgar Allan Poe 
Entregado por la 
docente en pdf. 

Agosto 
Las ventajas de ser 
invisible Stephen Chbosky Alfaguara 

Septiembre 
Ilíada y Odisea el 
manga Homero 

(Entregado por el 
docente en pdf) 

Octubre La edad del pavo Carlos Ruiz Tagle Editorial Universitaria 

Noviembre  
Libro a elección 
personal. ------------------------------ ------------------------------ 

http://juango.es/files/lockeensayogobierno.pdf
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Libro: El mundo de ayer: Memorias de un europeo (completo) 
Autor: Stefan Zweig 
Editorial: Belfond 
 
Link de descarga: 
http://www.ignaciodarnaude.com/textos_diversos/Zweig,Stefan,El%20mundo%20de
%20ayer.pdf 
 

 

Importante:   

• Toda ropa debe venir debidamente marcada con el nombre y curso del niño o niña.  

• Durante el año se pueden incorporar otros materiales en la lista, según las 
necesidades de cada profesor de asignatura 

 Venta de textos: Para realizar las compras online de los textos, deben ingresar a nuestra 

página web (https://westonacademyvg.cl/vg/)  y seguir todos los pasos señalados 

 
Textos de Inglés  Compra online:  

www.booksandbits.cl 
 

Venta Online Santillana 

 

Compra online  

www.santillanacompartir.cl 

Venta Online De menos a 

maths 

Compra online  

www.demenosamaths.com  

 

 

http://www.ignaciodarnaude.com/textos_diversos/Zweig,Stefan,El%20mundo%20de%20ayer.pdf
http://www.ignaciodarnaude.com/textos_diversos/Zweig,Stefan,El%20mundo%20de%20ayer.pdf
https://westonacademyvg.cl/vg/
http://www.booksandbits.cl/
http://www.santillanacompartir.cl/
http://www.demenosamaths.com/



