
 

Listado de Útiles Escolares 2023 

II° Medio A – B  

Descripción  Cantidad 
LENGUA Y LITERATURA   
Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 01 
Carpeta con archivador tamaño oficio (exclusivo para asignatura) 01 
Lecturas complementarias:  

- Larra, L. y Reinamontes, V. Al sur de la Alameda (novela gráfica) (PDF). 
- Selección de textos no literarios (PDF proporcionados por las docentes). 
- Golding, W. El señor de las moscas (novela) (PDF).  
- Lectura a elección (criterios por definir). 

 

 

MATEMÁTICA  
Cuadernos universitarios cuadriculados de 100 hojas 01 
Set de regla, escuadra, compás y transportador 01 
Carpeta con archivador tamaño oficio (exclusivo para asignatura) 01 
Calculadora científica 01 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  
Cuaderno universitario 100 hojas (solo de la asignatura) 01 
Carpeta de la asignatura  01 
Imágenes referidas a las guerras mundiales en el primer semestre e historia de Chile del 60 
al 90 para el segundo semestre 

   – 

Pegamento en barra - Tijeras - Lápiz grafito - Destacador - Regla 15 cm 01 
Pendrive 01  
CIENCIAS NATURALES (BIOLOGÍA)  
Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 01 
Carpeta con archivador (exclusivo para asignatura) 01 
Delantal Blanco 01 
CIENCIAS NATURALES (FISÍCA)  
Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 01 
Carpeta con archivador (exclusivo para asignatura) 01 
Calculadora científica 01 
CIENCIAS NATURALES (QUÍMICA)  
Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 01 
Tabla periódica plastificada 01 

Calculadora científica 01 
Delantal blanco para trabajos prácticos de laboratorio 01 
INGLÉS  

Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 01 
Diccionario español – inglés / inglés – español 01 
WIDER WORLD 2 WORKBOOK W/EXTRA ONLINE HOMEWORK (librería inglesa, señalar 
nombre del colegio, curso del estudiante 2023 y nombre del texto escolar) 

01 

Carpeta con archivador (exclusivo para asignatura) 01 
 

 

 

 



 

INGLÉS  

Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 01 
Diccionario español – inglés / inglés – español 01 
WIDER WORLD 3 WORKBOOK W/EXTRA ONLINE HOMEWORK (librería inglesa, señalar 
nombre del colegio, curso del estudiante 2023 y nombre del texto escolar) 

01 

Carpeta con archivador (exclusivo para asignatura) 01 
EDUCACIÓN FÍSICA  
Buzo del Colegio  
Bolsa de aseo (con polera de recambio), en caso de realizar actividades presenciales  
Short o calzas deportivo (cortas, ¾ ,largas) color azul marino o negro  
RELIGIÓN  
Cuaderno collage cuadriculado 80-100 hojas (para usar toda la Enseñanza Media) 01 
ORIENTACIÓN  
Carpeta tamaño oficio con aco – clip 01 
ARTES VISUALES (se solicitarán de manera previa a cada clase)  
Cuaderno de croquis o croquera tamaño carta de hojas blancas (se puede reutilizar del año 
anterior) 

01 

Lápiz grafito  01 
Goma de borrar  01 
Lápices de colores 01 
Block de dibujo N°99 1/8 01 
MÚSICA  
Carpeta con archivador tamaño oficio (exclusivo para la asignatura) 01 
IMPRESCINDIBLES  
Estuche completo con cierre (lápiz grafito HB, Lápices de pasta: rojo, azul y negro. goma, 
lápices de colores, pegamento en barra y otros materiales esenciales) 

01 

 Los materiales solicitados para la asignatura de TECNOLOGÍA se pedirán a medida que sean 
necesarios en cada proyecto de trabajo.  


