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LISTADO DE ÚTILES ESCOLARES   
II medios 2022  

Lenguaje y Literatura: 

• 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 
 
Lecturas Complementarias 2022: 
 

Mes Unidad Contenido o tema Título / autor 

Marzo La libertad como tema litera-

rio 

Sobre la ausencia: 

exilio, migración e 

identidad 

• El alquimista/Paulo Coelho 

Abril La libertad como tema litera-

rio 

Sobre la ausencia: 

exilio, migración e 

identidad 

• Crónica de una muerte anunciada/Gabriel 

García Márquez  

 

Mayo Ciudadanos y opinión Lo divino y lo hu-

mano 
• El socio/Jenaro Prieto 

Junio Ciudadanos y opinión Lo divino y lo hu-

mano 
• La granja de los animales/George Orwell 

 

 

Agosto Comunicación y sociedad Ciudadanía y trabajo • El perfume/ Patrick Suskind 

Septiembre Comunicación y sociedad Ciudadanía y trabajo • Del amor y otros demonios/Gabriel García 

Márquez 

Octubre Relaciones humanas en el 

teatro y la literatura 

Poder y ambición • Veraneando en Zapallar/Eduardo Valen-

zuela 

 
 
Matemática: 

• 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 

• 1 Transportador 

• 1 Compás  

• 1 Escuadra 
 
Historia, geografía y ciencias sociales: 

• 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 

• 1 Destacador 
     

Educación Tecnología: 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 
 

Artes Visuales: 

• 1croquera tamaño carta o cuaderno universitario de croquis 

• 1Regla de 30 cm. 

• Lápiz grafito n°2B 

• Materiales: la profesora enviará mensualmente un cronograma indicando los materiales que necesitaran, según la  
Actividad 

 
Educación Física: 

• Útiles de aseo (jabón, toalla, desodorante, polera de cambio y  peineta) 
 
  

Inglés: 

• 1 cuaderno universitario 100  hojas cuadriculado 

• Textos de lectura complementaria serán solicitados durante el año 
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Religión 

• 1 cuaderno universitario 100  hojas cuadriculado 
 
Ciencias (FÍSICA-QUÍMICA-BIOLOGÍA) 
 
Física:  

• 1 cuaderno universitario 100 hojas 
Química: 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas 
Biología: 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas 

• Cotona/Delantal blanco básico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


