
 

                                                     San Pedro de la Paz, 31 de diciembre de 2021 

 

LISTA MATERIALES AÑO 2022 
TERCER AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA 

 

Estimadas y estimados Apoderados: 

Para el uso de materiales para el año 2022, se indica lo siguiente: 

La presente lista es de referencia para el trabajo pedagógico de su pupilo/a, y se ha construido 
pensando en las tareas a desarrollar en el nivel. 
Se sugiere continuar utilizando cuadernos y materiales (lápices, goma, pegamento, etc) del año 
2021, y evitar adquirir nuevos útiles. 

 
IMPORTANTE: 
 
Traer marcados los útiles, cuadernos  y textos escolares con nombre, curso y asignatura. 
Los materiales y útiles que se solicitan son para todo el año 
Se sugiere comprar útiles de buena calidad 
El colegio se reserva el derecho de realizar cambios los cuales están sujetos a las mejoras de 
carácter técnico pedagógicas 
 
 

CIENCIAS ● Un cuaderno universitario cuadriculado 
para cada asignatura escogida y también 
para ciencias de la ciudadanía (se 
sugiere reutilizar cuadernos y/o comprar) 

● Lápices de colores 

● Tijeras 

● Pegamento en barra 

● Regla 30 cm. 

● Calculadora científica (básica) 

 

 

MATEMÁTICA Un cuaderno universitario cuadriculado (se 
sugiere reutilizar cuadernos y/o comprar) 

Transportador, compás, escuadra, (se sugiere 
usar el del año 2021) 
Calculadora científica (básica) 

Estuche completo (lápiz de  pasta, lápiz de 
mina, destacadores, goma, lápices de colores, 
saca punta, regla, tijeras pegamentos, etc.) 

 
Observaciones: Para las actividades 
diversificadas prácticas ya sea en modalidad 
presencial o virtual, serán requeridos otros 
materiales como cartulina, goma eva, 



 
marcadores, hojas de  papel milimetrado, etc. 
Que serán solicitados antes de cada trabajo y la 
idea es que trabajen con los materiales que 
dispongan en casa. 

 

ARTES VISUALES ● Conservar la croquera del año anterior  

doble faz tamaño oficio 21x32 cm 50 hojas.  

●  Estuche completo. 

● 1 Block 1/4 (53,5 x 37.5) 

● 1 Caja de acrílicos en tubo de 12 

colores. 

● Otros materiales serán definidos por 

los  estudiantes durante el año al 

momento de  planificar sus proyectos 

 

MÚSICA Los materiales a utilizar en la asignatura 
de música, serán informados a las/los 
alumnas/os una vez que se conformen 
las secciones en la primera semana 
de  marzo. 

 

TECNOLOGÍA Croquera carta u oficio doble faz (100 hojas) 

Tijeras 

Pegamento en barra 

Lápices de 12 colores de madera 

Goma de borrar 

Escuadra 30 cm. 

Lápices pastel graso de 12 colores 

1 Block 1/8 doble faz (27 x 37.5 cm) 

1 caja de acrílicos en tubo de 12 colores 
mínimos 

Lápiz de mina 2B 

 

 

RELIGIÓN Cuaderno Universitario cuadriculado 
100 hojas. Ideal conservar el 
cuaderno de años anteriores para dar 
mejor uso. 

 

Carpeta con archivador 

 

Biblia personal. 



 
EDUCACIÓN FÍSICA Buzo, 2 poleras  (material de algodón o 

sintético). Una para la clase de Educación 
Física y una para cambiar luego de la 
actividad. 

Útiles de aseo personal. 

Botella de plástico para hidratación (marcada) 

Archivador para documentos y evaluaciones. 
CUERDA PARA SALTAR 

 
ZAPATILLAS DEPORTIVAS (para evitar 
lesiones, accidentes, dificultades posturales en 
la estructura física)  
 

Se recomienda NO usar éste tipo de 
calzado 

 

 
 

 

IMPORTANTE: Se sugiere que toda 
la vestimenta de la Clase de 
Educación Física sea Institucional. 

 

EDUCACIÓN CIUDADANA 1 cuaderno universitario de 100 hojas. (Se puede 
utilizar el del año 2021). 
  

Observación: Para las actividades 
prácticas serán requeridos otros 
materiales que serán solicitados antes 
de cada trabajo favoreciendo que se 
trabaje con materiales que dispongan en 
casa. 

 

 

INGLÉS Un cuaderno universitario de 60 hojas o el 
mismo cuaderno del año anterior. 

 

 

 



 
 

LENGUAJE: PLAN LECTOR 2022 

TERCERO MEDIO: LENGUAJE COMÚN 

 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Cometas en el Cielo Khaled Hosseimi Salamandra 

Pérdida Gillian Flynn Editorial de Bolsillo 

La Manada Jorge Vargas Bohórquez Alfaguara juvenil 

Tengo miedo torero Pedro Lemebel Seix Barral (Planeta) 

 

*El orden de los títulos serán informados oportunamente durante el 2022 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


