
 

 

 
 
 
 

LISTADO DE UTILES ESCOLARES 2021 
 

SEGUNDOS MEDIOS 
 
ASIGNATURA  MATERIAL  OBSERVACIÓN 

LENGUA y LITERATURA 

Cuaderno de 100 hojas, cuadriculado. Con forro 
transparente con nombre y curso visible en la tapa. (El 
cuaderno puede ser reciclado del año anterior si a éste 
le queda espacio, cambiándole los datos)  
1 Diccionario Lexicológico 
1 Diccionario de Sinónimos y Antónimos 

 

MATEMATICA 

2 cuadernos universitarios de 100 hojas cuadriculado (1 
Matemática, 1 Geometría) y forrado  
1 carpeta plastificada archivadora para guardar todas las 
guías de trabajo. 
1 block papel milimetrado  
1 Escuadra, 1 compás y 1 transportador (geometría) 

 

IDIOMA EXTRANJERO (INGLES) 
 

TALLER DE INGLES 

1 Cuaderno Universitarios cuadriculados de 100 
hojas, , con forro transparente e identificación 
computacional (nombre apellido del alumno, curso , 
asignatura y nombre del docente). 

 

HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS 
SOCIALES 

Un cuaderno cuadriculado de 100 hojas tipo 
universitario, con forro transparente e identificación 
computarizada en la tapa (Nombre y apellido del 
estudiante, curso, asignatura y nombre del docente) 
PUEDE USAR EL MISMO CUADERNO DEL AÑO 2020 si 
este tiene suficientes hojas desocupadas, solo debe 
demarcar muy bien donde comienza el registro del año 
2020 y cambiar la identificación en la tapa.    

 

FISICA 1 Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas y 
forrado de manera institucional. 

 

BIOLOGIA 

1 Cuadernos Universitario cuadriculados de 100 
hojas, , con forro transparente e identificación 
computacional (nombre apellido del alumno, curso , 
asignatura y nombre del docente). 

 

QUIMICA 

1 Cuadernos Universitario cuadriculados de 100 
hojas, , con forro transparente e identificación 
computacional (nombre apellido del alumno, curso , 
asignatura y nombre del docente). 

 

TECNOLOGICA 
1 Cuaderno Chico de 60 hojas con forro Transparente. 
Carpeta 1 blanca y 1 verde 
cuadernillo universitario tamaño oficio 

 

ARTES VISUALES 

1 Croquera tamaño oficio (hoja blanca)  
1 Lápiz de grafito; HB o N°2 
Caja de 12 lapices de colores 
Caja de 12 Lápices scriptos o marcadores. 

 

RELIGIÓN 

1Cuaderno cuadriculado de 100 hojas, con forro 
transparente e identificación computacional en la tapa 
(nombre apellido del alumno, curso , asignatura y 
nombre del docente). 

 

TALLER TECNOLOGICO 1Cuaderno universitario de 100 hojas con forro 
trasparente e identificación computacional, este debe 

 



 

 

llevar-Logo del liceo Nombre del alumno Curso 
Subsector 
1 Cuadernillo universitario tamaño oficio 
1 Cuaderno chico de 80 hojas con forro y con 
identificación,computacional,Nombre del alumno,Curso 
Vocabulario. 

TALLER COMPUTACIONAL 

-1 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas, , con forro 
transparente e identificación computacional (nombre 
apellido del alumno, curso , asignatura y nombre del 
docente). 
1 Pendrive 4Gb 

 

EDUCACIÓN FISICA Y SALUD 

-1 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas, , con forro 
transparente e identificación computacional (nombre 
apellido del alumno, curso , asignatura y nombre del 
docente).  
Buzo del Liceo sin apitillar  
2  Poleras Institucionales de Educación Fisica 
Botella de Hidratación 
Útiles de aseo personal 

 

   
 
 
 
NOTA: 
 
Para todas las asignaturas: 1 estuche con los siguientes materiales: Lápiz pasta azul, rojo, negro, corrector, destacador, 
tijera punta roma, goma de borrar, lápiz grafito, pegamento en barra grande, sacapuntas con dispensador, caja de 
lápices de colores y regla. 
 
Todas las prendas del uniforme deben tener el nombre del alumno y curso en un lugar visible. 
 
Todos los cuadernos deben tener forro transparente nombre del alumno y curso a la vista en la tapa. 
 
La Agenda del alumno será entregada en Marzo y debe venir en su bolso todos los días, revisada y firmada completa con 
todos los datos del alumno y apoderado. Cabe Destacar que se Solicitaran Materiales a lo Largo del año por los 
Especialistas de las Asignaturas. 
 
 
 
 
 

LECTURAS SENGUDOS MEDIOS 

      
MES LECTURA DOMICILIARIA GÉNERO PÁGINAS  COMPLEJIDAD FECHA POSIBLE 

      
MARZO  LA METAMORFOSIS, Franz Kafka Narrativo 46 pág. Mediana 3° semana 

      
ABRIL  EL TÚNEL, Ernesto Sábato Narrativo 65 pág Mediana 2° semana 

 El almohadón de plumas, Horacio Quiroga Narrativo 3 pág  Mediana 4° semana 
MAYO  VICEVERSA, Mario Benedetti Lírico 1 pág Alto 2° semana 

 El alma de la máquina, Baldomero Lillo  Narrativo 3 pág  Mediana 4° semana 
JUNIO DEMIAN, Herman Hesse Narrativo 107 pág Alto 2° semana 

 El pan bajo la bota, Nicomedes Guzmán  Narrativo 6 Mediana 4| semana 



 

 

JULIO LA ÚLTIMA NIEBLA, M° Luisa Bombal Narrativo 142 pág Mediana 3° semana 

      
AGOSTO CUANDO TODOS SE VAYAN, Jorge Tellier Lírico 1 pág Alta 3° semana 

 Témpano sumergido, Francisco Coloane Narrativo 8 pág Mediana 4° semana 
SEPTIEMBRE LA TREGUA, Mario Benedetti Narrativo 195 pág Mediana 4° semana 

 Tú me quieres blanca, Alfonsina Storni,  Lírica  1 pág    
OCTUBRE EL MÉDICO A PALOS, Moliere  Dramático  52 pág Mediana 2° semana 

 Juan Antonio, barbas de oro, Joaquín Edwards Bello Narrativo 7 pág Mediana 4° semana 

NOVIEMBRE EL ENFERMO IMAGINARIO, Moliere Dramático  119 pág  Mediana 2° semana 
 


