
                                                                                                                   

LISTA DE ÚTILES 2023 
NIVEL: 2° MEDIO 

 

 

 

Uniforme escolar  y  de  educación física 

 Polera blanca colegio (manga larga o corta) 

 Polerón colegio 

 Damas: Falda azul y/o pantalón de tela azul marino 

 Varones: Pantalón de tela gris  

 Zapatos y/o zapatillas modelo colegial negros  

 Calcetas azul marino  

 Buzo oficial y polera amarilla del colegio (educación física)   

 Calcetas  blancas, zapatillas blancas o negras (educación física) 

 Short colegio (uso  en los meses de noviembre, diciembre y marzo) 

 

ÚTILES PERSONALES 
Estuche con lápiz pasta color azul, negro y rojo, lápiz mina o portaminas, goma de borrar, 
pegamento en barra, corrector, 2 destacadores de distinto color. 
1 calculadora científica (misma del año anterior)  

1 delantal blanco para uso en laboratorio  

 

 

Lengua y Literatura  
1 cuaderno universitario de 100 hojas, matemática.  
1 carpeta plástica para archivar guías y pruebas. 

Plan lector 2023 

Mes Título / autor  Editorial  

Marzo  Casa de muñecas 
Henrik Ibsen 

 Ed. Zig zag 

Abril Selección de cuentos de Isabel 
Allende 

Entrega la Comunidad de Lenguaje 

Mayo Sewell 
María Eugenia Lorenzini 

 Ed.Forja 

Agosto   La granja de los animales 

George Orwell 
 

Septiembre   Santa María de las flores negras 

Hernán Rivera Letelier 
Ed. Alfaguara 

Todos los materiales deben venir marcados claramente con nombre y apellido 



Octubre  Hamlet 

Williams Shakespeare 
Ed. Zig zag 

Noviembre  Persépolis  

Marjane Satrapi 
 

 

Matemática 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 Carpeta plástica para archivar guías y pruebas. 
Regla y compás (para las unidades respectivas). 

 

Inglés  
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 Carpeta plástica para archivar guías y pruebas. 
TEXTO  
Own It Combo 3 B 
Editorial Cambridge University Press 

 

Historia 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 Carpeta plástica para archivar guías y pruebas. 

LECTURA  
Historia del siglo XX chileno. Balance paradojal. Sofía Correa Sutil y otros autores. Editorial Sudamericana.  

 

Biología  
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 carpeta plástica para archivar guías y pruebas. 
1 caja de plasticina de 12 colores. 

 

Formación Ciudadana 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 carpeta plástica para archivar guías y pruebas. 

 

Física 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 carpeta plástica para archivar guías y pruebas   

1 puntero láser (económico). 

1 papel milimetrado (10 hojas) 

1 regla 

1 transportador. 

2 Lápices mina (2B)  

 

 



Química 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 carpeta plástica para archivar guías y pruebas   

1 Tabla periódica. (Se sugiere Mundicrom) 

 

Artes visuales 
1 croquera tamaño oficio (ideal: doble faz). 
2 block 1/8 99. 
Materiales de gráfica a elección: Acuarela, plumones y/o marcadores de colores, set de lápices 
de colores, entre otros.  
1 caja organizadora plástica de 6 litros con manilla para guardar sus materiales (con nombre y 
apellido o decorada de alguna forma distintiva). 
Lápiz de dibujo 2B, 6B, 8B Y 2H. 
 Regla de 30 cm. 
1 set de gubias para tallado en madera. 
1 set de acrílicos de colores. 
1 set de Tiralíneas a prueba de agua (al menos de tres grosores diferentes).  
1 cinta adhesiva masking 
3 pinceles: 1 de grosor mediano, 1 delgado y 1 grueso (se recomienda los números: 00, 02, 04 
y 06) 

 

Filosofía 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 carpeta plástica para archivar guías y pruebas   

 

Antropología 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 carpeta plástica para archivar guías y pruebas   

 

Formación Integral  

Texto: Talemtum n° 4  Editorial Leer más hoy  

 

Notas:  

 Considerar que durante el año podría surgir la necesidad de solicitar otros 

materiales para actividades específicas y proyectos escolares en las distintas 

áreas de aprendizaje  

 Los textos escolares y los del plan lector no pueden ser fotocopias  

 En la página web se darán las  indicaciones para la compra de los textos escolares  

 

  



 

 


