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LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES II°MEDIO AÑO 2021. 
 

 Pueden utilizar cuadernos, carpetas y materiales de años anteriores. 

 

LENGUAJE Y 
COMUNICACION 

1 Cuaderno universitario de 100 hojas matemática 7mm. 
 1 Carpeta para archivar guías y pruebas.  

 La lectura Complementaria se entregará en marzo, 
de  forma virtual en PDF o mediante un listado con 
enlaces para descargar. 

EDUCACION 
MATEMATICA 

1 Cuaderno universitario 100 hojas. 

1 Carpeta plastificada con acoclip, tamaño oficio para 
archivar guías y pruebas.  

HISTORIA 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

1 Cuaderno universitario 100 hojas, matemática. 

CIENCIAS 

NATURALES 

(Biología, Física y Química) 
1 Cuaderno universitario 100 hojas, matemática. 

1 Carpeta para archivar guías y pruebas. 
1 calculadora. 

INGLES 1 Cuaderno universitario 100 hojas, matemática. 

IDENTIDAD Y 
VALORES 

  1 Cuaderno de matemática de 60 hojas matemática.  

ARTES MUSICALES 

1 Cuaderno de música pauta entera. 

1 Instrumento a elección (a excepción de flauta dulce y 
melódica) 

ARTES VISUALES 

 

  1 Croquera tamaño carta 

  1 Lápiz grafito 2B 

  1 Lápiz de dibujo (tipo rápido graph). 

  1 Arcilla 

   Acrílicos y pinceles planos. 

EDUCACION 
TECNOLOGICA 

  1 Cuaderno universitario 100 hojas, matemática 7mm. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

  Bolsa de aseo personal debe contener: Alcohol gel- 

Mascarilla de recambio- Toallitas húmedas, pañuelos 

desechables o toalla de mano. 

  Mat esterilla de yoga (se sugiere) 

  Cuerda para saltar 

  Masking tape o cinta adhesiva de papel 

  2 botellas desechables de 500ml con arena 

 

Un estuche sencillo, que contenga: 
  Lápices pasta. 

  Lápiz mina (grafito) con punta o portaminas. 
  Goma de borrar. 
  Sacapuntas. 

  Tijera escolar. 
  Pegamento en barra. 

 
1 Resma tamaño oficio. 

 

Los textos de estudios 2020 serán reutilizados el 2021 en 
algunas asignaturas para repaso y ejercitación. 
(sólo estudiantes antiguos, estudiantes nuevos no comprar) 

 
  Texto: Lengua y Literatura I°Medio Proyecto “Savia”, 

Editorial SM. 
  Texto: H1M Historia Geografía y Ciencias Sociales   
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Editorial Vicens Vives. 

 

*Nota: Se solicitarán otros materiales de uso ocasional, de acuerdo a las actividades que se desarrollen 

durante el año. 

** Todos los útiles, textos, Instrumentos musicales, loncheras,  cuadernos y otros deben venir 

marcados con nombre y curso del o la estudiante. 

 

 


