
LISTA DE ÚTILES PARA LOS TERCEROS MEDIOS 2022  
  

Materiales 
generales  

Estuche, lápices de colores, reglas, saca puntas, lápiz bicolor, goma de borrar, d
estacador, corrector, pegamento, lápiz portaminas 0.5 y 
0.7. plumón para  pizarra  

Lenguaje y 
Comunicación    

• Un cuaderno universitario 100 hojas.  
• Lápiz de pasta negro o azul.  
• Lápiz de pasta rojo.  
• Corrector.  
• Lápiz de mina o portamina.  
• Goma  
• Destacador, color a elección.   
• Regla.  
• Carpeta.   

(*) En caso de actividades evaluadas, los 
materiales específicos serán solicitados con debida antelación para ser utilizado
s.   
(**) 
Las lecturas complementarias serán solicitadas con anticipación o entregadas e
n clases.  
  
  

Matemática    3 cuadernos de 
100 hojas cuadriculado.Calculadora Científica, Regla, Escuadra, Compás,Transpo
rtador. Geogebra instalado en dispositivo de trabajo (Computador, celular, 
entre otros).  

Ciencias para la 
Ciudadanía  

1 cuaderno Universitario de 100 hojas.  
Se pedirá materiales según actividad con antelación  

Educación 
Ciudadana   

1 Cuaderno Universitario 100 hojas, Cuadernillo. Destacador. 1 carpeta a 
elección.   
  

Filosofía  1 Cuaderno Universitario 100 hojas   
1 Carpeta   
1 Destacador  
 (*) En caso de actividades evaluadas, los 
materiales específicos serán solicitados con debida antelación para ser utlizadas
.   

Artes visuales    Croquera, Block medio mercurio, lápiz sepia, portaminas, regla 20 cm, 
lápices acuarelables, lápices de colores, lápiz pastel, plumones, acrílicos, 
bastidor o cartón entelado, pinceles de paleta n° 2, 4, 8, 12.  

Música    1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuaderno de música pauta entera. Instrume
nto musical melódico, opciones: metalófono cromático con notas sostenidas #, 
teclado o melódica u otros instrumentos armónicos.  



  
Educación 
Física y Salud   

1 cuaderno universitario de 100 hojas. Toalla, shampoo, jabón, hawaianas. 
Bloqueador. Equipo deportivo institucional y uniforme para el recambio.  

Áreas A y B  3 cuaderno Universitario de 100 hojas.  
Talleres PDT  3 cuaderno Universitario de 100 hojas.  
Ingles  Cuaderno universitario 100 hojas  

Diccionario ingles español   
(*) En caso de actividades evaluadas, los 
materiales específicos serán solicitados con debida antelación para ser utilizado
s.  
  

Electiva química, Ciencias de la salud, biología molecular y celular: delantal blanco para 
laboratorio    
  
 


