
 
 

 

LISTA DE ÚTILES TERCEROS MEDIOS 2023 

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

Lengua y literatura  - 1 cuaderno college de composición 100 hojas (para la 
asignatura). 

- 1 cuaderno collage de composición 80 hojas (para fichas de 
lecturas domiciliarias). 

- Libros de la lista de lecturas complementarias. 
- Lápiz de pasta negro o azul y rojo. 
- Corrector. 
- Lápiz mina o portaminas. 
- Goma. 
- Destacador de color a elección. 
- Regla de 20 cms. 
- 1 carpeta para guías. 
- (*) En caso de actividades evaluadas, los materiales 

específicos serán solicitados con debida antelación para ser 
utilizados. 

Matemática   3 cuadernos de 100 hojas cuadriculado. Calculadora Científica, 
Regla, Escuadra, Compás, Transportador. 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 tamaño carta, 
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. Instrumento musical melódico, opciones: metalófono 
cromático con notas sostenidas #, teclado o melódica u otros 
instrumentos armónicos. 

Educación Física y Salud  1 cuaderno universitario 100 hojas 

Forro de color verde oscuro 

(enumerado en la parte superior de cada hoja) 

EQUIPO DEPORTIVO INSTITUCIONAL + uniforme de recambio *No 
se aceptarán poleras de otros colores que no sean blancas, y 
pantalón negro o azul marino. 

1 toalla  

1 botella plástica para el agua 

1 bloqueador  

1 jabón líquido  

1 colonia  

1 desodorante 

1 shampoo 

Hawaianas  

(Los estudiantes se presentan con uniforme del establecimiento, y se 
cambian a buzo en el periodo de la clase. Excepto el curso que tenga 
clases a las 8Am, ya que, se entiende que ellos pueden llegar con el 
buzo, y luego de la clase de EFI se cambian a su uniforme) 

Áreas A y B 3 cuaderno Universitario de 100 hojas. 

Competencia Matemática 2 cuaderno Universitario de 100 hojas. 

Competencia Lectora - 1 cuaderno universitario de 100 hojas. 
- 1 destacador de color a elección.  
- 1 carpeta para guías. 

Competencias 
transversales 

1 cuaderno universitario de 100 hojas. 

Inglés Cuaderno universitario 100 hojas 

Diccionario ingles español  

(*) En caso de actividades evaluadas, los materiales específicos serán 
solicitados con debida antelación para ser utilizados. 



 
 

 

 

Electivos química, Ciencias de la salud, biología molecular y celular: bata para laboratorio, 3 cuadernos 
universitarios 100 hojas (1 por asignatura), calculadora científica.    

Electivos Economía y Geografía, territorio y desafíos socioambientales: 1 cuaderno por asignatura, block de 
cartulinas de colores, papel diamante. (El resto de materiales serán solicitados en la medida en que se desarrollen 
las actividades evaluadas) 

Electivo Lectura y escritura especializadas: 1 cuaderno college de composición 100 páginas, lápiz pasta negro o 
azul y rojo, 1 destacador de color a elección. (*) En caso de actividades evaluadas, los materiales específicos serán 
solicitados con debida antelación para ser utilizados. 

 


