
 

LISTA DE ÚTILES 2º MEDIO 2021 

 
 

Estimada familia:  

Los saludamos cordialmente y compartimos con ustedes la lista de útiles simplificada para el presente año 
escolar la que deberá adquirir independiente de la modalidad de estudio (presencial o digital) que ustedes 
como familia elijan para su menor. Por otro lado, les queremos recordar que el uso de los materiales es 
estrictamente personal por protocolo Covid-19, por lo que de retornar al presencialmente nadie podrá 
compartir ni prestarse nada. 

Esperando su gentil acogida y deseando pasen unas felices y descansadas vacaciones, se despide 

Patricia Jordán 

UTP / Media 

LISTA DE LIBROS DE LECTURA 
COMPLEMENTARIA 

 

Fechas  Libro  Autor Temática  

Marzo- abril  1. “El Árbol” 
 
 

2. “La historia 
del Amor ” 

María Luisa bombal 
 
 
Nicole Krauss (Texto 
del estudiante pg. 168  
en adelante) 

Mujeres (Temática día 
del libro) Narradoras 
chilenas.  
Narrativa mujeres 
(Temática día del 
libro) 

Junio- Julio  1. “Mala Onda”  
 

2. “El 
Presupuesto” 

 Alberto Fuguet 
 
 
Mario Benedetti (pg. 
29 en adelante en   
Texto del estudiante) 

narrativa chilena años 
80. Contexto cultural.  
 
Narrativa 
Latinoamericana.  

Septiembre- Octubre 1. “Cuentos de 
Amor de 
Locura y de 
Muerte” 

2. “Año nuevo 
en Gander” 

Horacio Quiroga 
 
 
 
José Miguel Varas. (En 
Texto del estudiante. 
Pg 133 en adelante) 

Narrativa   
 
 
 
Exilio y migración 
 

 

LENGUA Y LITERATURA 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 
1 cuaderno e 80 hojas cuadriculado (Taller de 
lenguaje) 1 diccionario de la lengua española 
Sopena 

 

MATEMÁTICA 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro. 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 
(taller Matemática)  
Regla de 20 cts. y transportador 

 

INGLÉS 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 
1 Diccionario inglés - español 
 

 

HISTORIA 

1 Cuaderno universitario de 100 hojas de cuadro 

 

 

 

 

 

 



TECNOLOGÍA 
1 cuaderno universitario 60 hojas. 
1 pliego de cartón piedra 77x110 cm-2,0 mm, 140 
grms. 
2 mts. De cable doble filiar(paralelo) 
1 huincha aisladora 
2 porta pilas (para pilas AA) 
2 pilas AA alcalinas 
1 interruptor de lámpara 
2 ampolletas de linterna 
2 bases de ampolleta 
1 sobre de papel de maquetería 
1 pegamento universal líquido (recomendable UHU 
franja negra) 
** El resto de los materiales se solicitan a medida que 
se necesiten 

CIENCIAS 

BIOLOGÍA 

1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 

 

FÍSICA 

1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 

1 calculadora científica 

 

QUÍMICA 

1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 

1 Tabla periódica 

1 Calculadora científica 

ETICA 

1 Cuaderno de 60 hojas de cuadro 

MÚSICA 

1 Cuaderno de 60 hojas de cuadro 

1 Instrumento a elección: Metalófono, órgano 
electrónico o guitarra. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1 short azul marino (varones) 

1 calza azul marino (damas)  

Calcetines blancos 

1 par de zapatillas deportivas blancas ( Para evitar 
accidentes no usar zapatillas de lona o planas) 

2 poleras deportivas institucionales (una para usar 
durante la clase y la otra para el recambio) 

Bolso de aseo con: toallas, jabón, peineta, 
desodorante, colonia y la polera. Su uso es 
obligatoria y será evaluado con nota 

MATERIALES COMPLEMENTARIOS 

2 resmas de hojas oficio para pruebas y guías 

 

Estuche personal: pendrive, lápices grafito, 
lápices pasta, tijera, pegamento, corrector, 
regla chica, desatador, sacapuntas. 

 

ARTES 

1 Croquera 21 x 32 cm 50 hojas 
1 SET DE Tempera 12 colores 
1 Caja de Lápices de colores 12 colores 
1 Caja de Acrílicos 12 colores 
1 Block médium Formato ¼ 
1 Caja de Lápices Scripto / Rotuladores 12 colores 
3 Pinceles N° 2,4 Y 6 
1Carpeta de Colores 12 Colores 
1Tijeras 
1 Bastidores de 40 x 30 Cm 
1 Cintas Masking (tape) 
2 Plumón de color negro, Permanente punta Biselada 
3 Lápices Grafito 2,4,6 B 
 

 

 

Importante: Todos los materiales de la lista de 
útiles deben venir debidamente marcados con 
el nombre y apellido del Alumno(a). 
Durante el año escolar se solicitarán 
materiales de acuerdo con la Unidad de 
Aprendizaje de la asignatura, mediante 
agenda y cuando el profesor lo estime 
conveniente. 

 

 
 

 


