
 

 

LISTADO DE UTILES ESCOLARES 2021 
CUARTOS  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  
2 lápices pasta 1 azul, 1 rojo 
1 Destacador 
lápiz grafito o portaminas  
Sacapuntas con contenedor 
Goma de borrar  
1 carpeta plastificada archivadora para guardar todas las 
guías de trabajo. 
1 block papel milimetrado  
Regla 30cm, 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.    

 

TALLER RECREATIVO 

-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 

 

FILOSOFIA 

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

 

EDUCACION 
CIUDADANA 

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

 

CIENCIAS PARA LA 
CIUDADANIA 

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

 



 

 

Especialidad 
(Contabilidad y 
Administración) 

 

1 cuaderno de 100 hojas universitario cuadriculado POR 
CADA MÓDULO, con forro transparente e identificación 
computacional (nombre apellido del alumno, curso , 
asignatura y nombre del docente). 
1 calculadora científica 

 

 
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 4 MEDIOS 

      

MES LECTURA DOMICILIARIA GÉNERO PÁGINAS COMPLEJIDAD 
FECHA 

POSIBLE 

      
MARZO PEDRO PÁRAMO, Juan Rulfo Narrativo 122 pág Alta 3° semana 

      
ABRIL EL CEPILLO DE DIENTES, Jorge Díaz Dramático 53 pág Alta 2° semana 

 1984, George Orwell (fragmento) Narrativo 4 pág Alta 4° semana 
MAYO COMO AGUA PARA CHOCOLATE, Laura Esquivel Narrativo 72 pág Mediana 2° semana 

 El exilio de Helena, Albert Camus (fragmento) Narrativo 1 pág Mediana 4° semana 
JUNIO UN MUNDO FELIZ. Aldous Huxley Narrativo 85 pág Mediana 2° semana 

 
Porque soy la fuerza de lo innombrado, Elicura 

Chihuailaf Lírica 1 pág Mediana 4| semana 
JULIO NIEBLA, Miguel de Unamuno Narrativo 260 pág Alta 3° semana 

      
AGOSTO PARA QUE NO ME OLVIDES, Marcela Serrano Narrativo 270 pág Mediana 3° semana 

 Poesía nueva, César Vallejo Lírico 1 pág Mediana 4° semana 
SEPTIEMBRE LA AUTOPISTA DEL SUR, Julio Cortázar Narrativo 34 pág Alta 4° semana 

      
OCTUBRE CIEN AÑOS DE SOLEDAD, Gabriel García Márquez Narrativo 495 pág Alta 2° semana 

 


