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LISTA DE ÚTILES SEGUNDO AÑO MEDIO 2023 

 

LENGUA Y LITERATURA 

 1 cuaderno 100 hojas cuadriculado. 

 Lápices de pasta azul, negro, verde y rojo. 

 Destacador(es) mínimo tres colores distintos. 

 1 diccionario de significados (físico) 

 1 diccionario de sinónimos y antónimos (físico). 

 

INGLÉS- WORKSHOP 

 1 cuaderno 100 hojas universitario cuadriculado 

 Lápices de pasta azul, negro, verde y rojo. 

 Destacador(es) mínimo cuatro colores distintos. 

 Diccionario inglés-español (sugerencia:  Books&Bits, Oxford Pocket) 

 

MATEMÁTICA 

 1 cuaderno 100 hojas universitario cuadriculado. 

 Block cuadriculado prepicado 100 hojas. 

 Carpeta con acoclip. 

 Calculadora científica 

 Lápiz de mina  

 Goma de borrar  

Nota: Comenzar el año académico con su cuaderno de asignatura del año 2022.  

 

GEOMETRIA 

 1 cuaderno 100 hojas universitario cuadriculado. 

 Compás, regla, transportador, escuadra 

 Block cuadriculado prepicado 100 hojas. 

 Carpeta con acoclip. 

 Lápiz de mina  

 Goma de borrar  

 

FÍSICA 

 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 

 Calculadora científica 

 Block cuadriculado prepicado 100 hojas. 

 Carpeta con acoclip. 

 Lápiz grafito (con minas de repuesto o sacapuntas) 

 Goma de borrar 

Nota: Comenzar el año académico con su cuaderno de asignatura del año 2022.  

 

BIOLOGÍA 

 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 

 Delantal Blanco. 

 Croquera. 

 Compás. 

 Lápices de colores. 

 

QUÍMICA 

 1 Cuaderno 100 hojas universitario cuadriculado. 

 1 calculadora científica  

 Tabla periódica.  

 Block cuadriculado prepicado 100 hojas. 

 Carpeta con acoclip. 

 Delantal Blanco. 

 

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES. 

 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

 



 

ARTES (Dependiendo de la elección del alumno, artes musicales o artes visuales)  

Musicales:  

 1 cuaderno universitario cuadriculado. 

 Un instrumento a elección (guitarra, teclado, bajo, ukelele)  

 

Visuales:  

     Lápices de colores de mina 12 unidades. 

         1 croquera grande o mediana. 

         Block n°120 o 180. 

         Lápiz de grafito 2B, 4B y 6B, goma blanda. 

         Témpera de 6 colores. 

         Acrílicos de estudio 6 colores (blanco, negro, rojo, amarillo, azul y verde) 

         Pinceles pelo de camello n°4 y 6. 

         Pinceles espatulados o planos n°4, 8 y 12. 

         1 Mezclador de 6 o 12 espacios.   

         Caja o set de lápices scriptos de 12 colores 

         1 lápiz pasta negro 

         1 delantal blanco o cotona  blanca (uso obligatorio para clases de taller). 

         Tijera punta roma y 2 barras de pegamento 

         Un sobre de cartulina de colores medidas 26,5 x 37,5 cm – 18 pliegos. 

         3 formatos de cartón piedra medida aprox. 35x 55 cm. 

         1 set de gubias escolares 

         2 módulos de madera terciada medidas aprox. 30 x 24 cm. Espesor 10 mm o 15 mm 

         1 acuarela escolar 6 o 12 colores. 

         1 block para acuarela artística (se sugiere “canson”) 

 

ED. FÍSICA  

 Toalla de mano 

 Polera de cambio institucional (blanca con cuello redondo)  

o En temporada de verano:  Damas: calzas azul rey o azul marino. (cuatro dedos sobre la rodilla). 

Varones: short azul rey o azul marino. 

o Todo el vestuario debe ser institucional  

 Colonia - Desodorante 

 Botella para agua  

(Todos estos materiales deben venir marcados y dentro de un bolso pequeño) 

 Se sugiere utilizar zapatilla deportiva cómoda. 

 

TECNOLOGÍA. 

 Cuaderno 60 hojas. 

 Cualquier otro material se pedirá con anticipación. 

 Uso de Pendrive. 

 

RELIGIÓN. 

 1 Cuaderno college 60 hojas. 

 

OTROS MATERIALES: 

- 1 Pendrive (Para guardar y presentar trabajos) 

 

NOTA: las asignaturas de carácter práctica, como tecnología, artística, workshop; solicitarán material adicional según 

contenidos que se estén cursando, por lo que se solicita puedan presentarse en las fechas requeridas. 

 

 

LISTADO LIBROS DE LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

 

Evaluación Nombre del libro Autor y Editorial 

Marzo “1984” George Orwell/Debolsillo 

Abril “La metamorfosis” Franz Kafka/ Norma 

Mayo 

(elección de libro) 

“Un mundo feliz”  

“La última niebla” 

Aldous Huxley/ Debolsillo 

Ma. Luisa Bombal/ Zigzag 

Junio “El señor de las moscas” William Golding/ Alianza 

Agosto 

(elección de libro) 

“El retrato de Dorian Grey” 

“Drácula” 

Oscar Wilde/ Norma 

Bram Stroker/  

Septiembre  “Las ventajas de ser invisible” Stephen Chbosky/ Alfaguara 

Octubre 

(elección de libro) 

“Crónica de una muerte anunciada” 

“Ciudades de papel” 

Gabriel García Márquez/Sudamericana 

John Green/ Nube de tinta 

Noviembre 

(elección de libro) 

“Después de diciembre” 

“El país de las últimas cosas” 

Joana Marcus/ Montena 

Paul Auster/ Planeta 

 

 


