
  

              

 

LISTA DE ÚTILES SEGUNDO DE BACHILLERATO 2020-2021 

MODALIDAD PRESENCIAL 

 

 

Inglés (Todos los estudiantes):  

• 1 cuaderno espiral de 100 hojas de 

líneas 

• 1 carpeta plástica con anillos (misma 

del año pasado) 

• Libros de lectura inglés: “The boy in the 

striped pijamas” y “The Great Gatsby”. 

 

Ciudadanía (Todos los estudiantes):  

• Cuaderno espiral de 100 hojas de líneas 

(mismo del año anterior) 

 

Matemáticas (Todos los estudiantes):  

• 1 cuaderno de 200 hojas de cuadros 

• 1 calculadora con nombre: cualquiera 

de los modelos de la TI-84 plus, Casio fx-

CG50 o Casio fx-9860GII (misma del año 

pasado) 

 

Teoría del Conocimiento (Todos los 

estudiantes): 

 

• 1 cuaderno universitario de 100 hojas de 

líneas para dos años escolares 

 

Cada estudiante debe tener el material 

completo de la asignatura en la que esté 

inscrito (confirmen en qué grupo están, 

antes de comprar los materiales): 

 

Literatura (Optativa):  

• 1 carpeta plástica con anillos (misma 

del año pasado) 

• 200 hojas de líneas A4 (no se usará 

cuaderno) 

• 200 arandelas adhesivas (protectores 

de huecos de hojas) 

• 1 paquete de post it mediano (7.5 cm x 

7.5 cm aprox.) de colores llamativos 

•  “Bestiario” de Julio Cortázar 

•  “El extranjero” de Albert Camus 

•  “Sueño de una noche de verano” de 

William Shakespeare 

•  “La nieta del Sr. Linh de Philippe 

Claudel 

• “El libro de mi destino” de Parinoush 

Saniee 

• “El laberinto de la soledad” de Octavio 

Paz (La maestra enviará el formato en 

PDF para que lo impriman y anillen) 

•  “El amor, las mujeres y la vida” de 

Mario Benedetti (La maestra enviará el 

formato en PDF para que lo impriman y 

anillen) 

 

Lengua y Literatura (Optativa):  

• 1 carpeta plástica con anillos (misma 

del año pasado) 

• 200 hojas de líneas A4 (no se usará 

cuaderno) 

• 200 arandelas adhesivas (protectores 

de huecos de hojas) 



  

              

 

• 1 paquete de post it mediano (7.5 cm x 

7.5 cm aprox.) de colores llamativos  

• “Obras completas” de Pablo Palacio 

• “A sangre fría” de Truman Capote 

• “Un poeta en Nueva York” de Federico 

García Lorca. 

• “Humillados y ofendidos” de F. 

Dostoievski 

 

Historia (Optativa):  

• Cuaderno universitario de 100 hojas de 

líneas para dos años escolares 

• Fólder plástico con vincha (mismo del 

año pasado) 

 

Psicología (Optativa):  

• Cuaderno universitario de 100 hojas de 

líneas para dos años escolares 

• Fólder plástico con vincha (mismo del 

año pasado) 

 

Economía (Optativa):  

• Cuaderno universitario de 100 hojas de 

líneas para dos años escolares 

• Carpeta plástica con anillos (misma del 

año pasado) 

 

Global Politics (Optativa):  

• Cuaderno universitario de 100 hojas de 

líneas para dos años escolares 

• Fólder plástico con vincha (mismo del 

año pasado) 

 

 

Religiones del Mundo (Optativa):  

• Cuaderno universitario de 100 hojas de 

líneas para dos años escolares 

• Carpeta plástica con anillos (misma del 

año pasado) 

 

Biología (Optativa): 

• 1 cuaderno de 100 hojas de cuadros 

• 1 carpeta plástica con anillos (misma 

del año pasado) 

• 1 mandil con nombre 

 

 

Química (Optativa): 

• 1 cuaderno de 100 hojas de cuadros  

• 1 carpeta plástica con anillos (misma 

del año pasado) 

• 1 tabla periódica 

• 1 mandil con nombre (si toman Biología 

y Química solamente necesitan uno) 

• 5 pares de guantes de nitrilo 

 

 

Física (Optativa): 

• 1 cuaderno de 100 hojas de cuadros  

 

Sistemas Ambientales (Optativa): 



  

              

 

• 1 cuaderno de 100 hojas de cuadros  

 

 

 

Artes Visuales (Optativa): 

• 2 bastidores 50cm x 70cm 

• 1 carboncillo o barra de carbón 

• 1 tabla de mdf de 50 x 70 cm. 6 líneas 

tamaño 

• 1 kilo de alambre de amarre 

• 2 tubos de acrílico de 100ml color 

naranja y piel 

• 3 lápices HB  

• 3 borradores grandes 

blancos 

• 1 cuadernillo de cartulinas A4 anillado 

con pasta plástica (diario uso personal) 

 

Varones:  

• 1 aceite de linaza 

• 1 pinza para cortar y doblar alambre. 

• 2 tubos de óleo de 37ml 1 blancos y 1 

negro 

• 1 rollo de venda de yeso 20cm.X 2.7m. 

 

Mujeres: 

•  1 funda de arcilla de 5 kilos 

• 1 trementina 

• 1 espátula para óleo N°5 

• 2 tubos de óleo naranja y verde 37ml 

 

Los estudiantes de Artes BI deberán estar 

dispuestos a adquirir los soportes o 

materiales que vayan a utilizar en sus 

proyectos en diferentes tiempos durante el 

año lectivo. 

Material que cada estudiante debe tener 

en casa para realizar tareas o cuando las 

clases deban ser virtuales: 

• 100 hojas A4 de cuadros 

• 100 hojas A4 de líneas  

• 20 cartulinas blancas A4 

• 5 hojas de papel milimetrado 

• 2 pliegos de papel periódico 

 

Material con nombre, para uso personal de 

cada estudiante):  

• Esferos azul, rojo y negro 

• Lápiz HB o lapicero con minas 

• Sacapuntas 

• Borrador 

• Juego geométrico 

• Caja de marcadores 

• Caja de colores 

• 2 resaltadores de distintos colores 

• 1 marcador de punta fina negro 

• 1 goma en barra grande 

• Tijeras 

• 1 fólder plástico para CAS 

• Gel antibacterial 

• Mascarilla de uso personal 

• Termo de uso personal 

 

Plan de contingencia (solamente 

estudiantes nuevos): 

En una funda de tela con su nombre: 



  

              

 

Una gorra, gafas para protección de 

ceniza y una mascarilla 



  

              

 

 


