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LISTA DE UTILES DE IVº ENSEÑANZA MEDIA 2022 

 

 
ASIGNATURA LENGUA Y LITERATURA 

 

• 1  cuaderno universitario de 100 hojas.   

• 1 estuche completo (lápiz pasta negro, azul y rojo, 1 lápiz grafito, goma). 

• Destacador verde, rosado y/0 amarillo. 

• Carpetas tipo archivador y fundas para hojas de oficio.  

• Tijera, pegamento. 

• Revistas y diarios cuando se requieran. 

• Diccionario. 

• Diccionario de Sinónimos y Antónimos. 

• Mini corchetera y corchetes.  

 

• NOTA: Otros materiales se solicitarán según requerimientos de cada unidad de aprendizaje.  
 
 
ASIGNATURA INGLÉS 

 

• Cuaderno universitario 100 hojas exclusivo para la asignatura. 

• Estuche completo (lápices pasta negro, azul y rojo, lápiz mina, goma, regla, lápices de colores, tijeras, 

pegamento). 

• 1 Carpeta tamaño oficio con color a elección. 

• Diccionario español – inglés; inglés – español. 

• Libro de lectura primer semestre: “The Great Gatsby” (F. Scott Fitzgerald) 

• Libro de lectura segundo semestre: “The Picture of Dorian Gray” (Oscar Wilde) 

 
 
ASIGNATURA  MATEMÁTICA 

 

1 cuaderno de  100 hojas por semestre, lápiz grafito, goma, lápiz pasta, calculadora científica, carpeta 
con fundas tamaño oficio (sugerencia: comprar por separado, para archivar), 1 cuadernillo de hoja 
milimetrada. 
*¡¡¡LLAVERO CON FÓRMULA…!!! 
 

 
ASIGNATURA  FILOSOFÍA 

 

• 1  cuaderno universitario de 100 hojas.   

• 1 estuche completo (lápiz pasta negro, azul y rojo, 1 lápiz grafito, goma). 

• Destacador verde, rosado y amarillo.  

• Diccionario (formato físico o aplicación en celulares). 

• Diccionario de Sinónimos y Antónimos (formato físico o aplicación en celulares). 

 

• NOTA: Otros materiales se solicitarán según requerimientos de cada unidad de aprendizaje.   
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ASIGNATURA  EDUCACIÓN CIUDADANA 

 

• 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado. 

• Lápices pasta (negro o azul), destacador y materiales complementarios.  
 
NOTA: durante el año los estudiantes deberán adquirir fotocopias para lecturas complementarias a 

la clase. 

 

ASIGNATURA  CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 

  
● 1 cuaderno universitario 100 hojas. 
● 1 Carpetas tipo archivador con fundas para hojas de oficio.  
● 1 cuadernillo hoja cuadriculada carta u oficio.  
● Calculadora científica 
● 1 pendrive.  
● 1 estuche completo (lápiz pasta negro, azul y rojo, 1 lápiz grafito, goma). 

● Destacador verde, rosado y/o amarillo.  

● Cartulinas para exposiciones.  

● Plumón negro y de colores. 

● Tijera, pegamento en barra, cinta adhesiva, corchetera pequeña.  

● Posits.  

 

● NOTA: Otros materiales se solicitarán según requerimientos de cada unidad de aprendizaje.  
 

 
ELECTIVO LECTURA Y ESCRITURA ESPECIALIZADA 

 

• 1  cuaderno universitario de 100 hojas.   

• 1 estuche completo (lápiz pasta negro, azul y rojo, 1 lápiz grafito, goma). 

• Destacador verde, rosado y/o amarillo. 

• Carpetas tipo archivador y/o fundas para hojas de oficio.  

• Carpeta de cartulinas. 

• Plumón negro y de colores. 

• Tijera, pegamento. 

• Revistas y diarios cuando se requieran. 

• Diccionario.  

• Diccionario de Sinónimos y Antónimos. 

• Mini corchetera y corchetes.  

 

• NOTA: Otros materiales se solicitarán según requerimientos de cada unidad de aprendizaje.  
 
 
 
ELECTIVO PARTICIPACIÓN Y ARGUMENTACIÓN EN DEMOCRACIA 

 

• 1  cuaderno universitario de 100 hojas.   

• 1 estuche completo (lápiz pasta negro, azul y rojo, 1 lápiz grafito, goma). 

• Destacador verde, rosado y/o amarillo. 

• Carpetas tipo archivador y/o fundas para hojas de oficio.  

• Carpeta de cartulinas. 

• Plumón negro y de colores. 

• Tijera, pegamento. 

• Revistas y diarios cuando se requieran. 

• Diccionario.  

• Diccionario de Sinónimos y Antónimos. 

• Mini corchetera y corchetes.  

 



• NOTA: Otros materiales se solicitarán según requerimientos de cada unidad de aprendizaje.  
 
 
ELECTIVO ECONOMÍA Y SOCIEDAD 

 

• 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado. 

• Lápices pasta (negro o azul), destacador y materiales complementarios.  
 
NOTA: durante el año los estudiantes deberán adquirir fotocopias para lecturas complementarias a 
la clase. 
 
 
 

ELECTIVO BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR 

 

● 1 cuaderno universitario 100 hojas. 
● 1 Carpetas tipo archivador con fundas para hojas de oficio.  
● 1 cuadernillo hoja cuadriculada carta u oficio.  
● 1 pendrive.  
● 1 estuche completo (lápiz pasta negro, azul y rojo, 1 lápiz grafito, goma). 

● Destacador verde, rosado y/o amarillo.  

● Cartulinas para exposiciones.  

● Plumón negro y de colores. 

● Tijera, pegamento en barra, cinta adhesiva, corchetera pequeña.  

● Posits.  

 

● NOTA: Otros materiales se solicitarán según requerimientos de cada unidad de aprendizaje.  
 
 
ELECTIVO ESTÉTICA 

 

• 1  cuaderno universitario de 100 hojas.   

• 1 estuche completo (lápiz pasta negro, azul y rojo, 1 lápiz grafito, goma. 

 
 

ELECTIVO INTERPRETACIÓN MUSICAL 
 

• 1 Cuaderno de pauta 

• Un instrumento de nivel escolar: flauta dulce (marcas  HOHNER, YAMAHA, AULOS ) o Metalófono 
(cromático) 

 
El  alumno puede traer otro instrumento de su elección como melódica, teclado, guitarra, etc. 

 
Otro material específico se pedirá con anticipación según asignatura, contenido y actividad durante 

el año, si corresponde. 

 

ELECTIVO DISEÑO Y ARQUITECTURA 

 

• Croquera  16x21cms 

• Block N° 99 1/8 

• Regla 30cms 

• Tijera, pegamento 

• Lápiz grafito 3b, goma, lápices de colores 
 

 
PLAN COMÚN ELECTIVO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

• Buzo Institucional  

• Zapatillas de Running (no de lona ni skaters) 



• Opcionalmente zapatos de futbol (Unidad: futbol desde mayo) 

• Polera  Blanca de cambio (evaluada clase a clase) 

• Toalla 

• Desodorante 
 

• CHEQUEO MÉDICO OBLIGATORIO (que certifique si es apto(a) para la actividad física) 

• En Caso de Enfermedad presentar  1 Fotocopia del certificado médico a cada profesor al inicio de la 
clase y otra copia para inspector del pasillo o Secretaria  

 

NOTA: EL PLAZO PARA PRESENTAR CERTIFICADO DEL CHEQUEO MÉDICO, SERÁ EL MES DE MARZO 

 

 
 

          
 

 
 
 


