
LISTA DE ÚTILES  II° MEDIO 2021 

Colegio Mayor Tobalaba  

  

  

  

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
No se utilizará texto de estudio. 

 

▪ 1 Cuaderno Universitario 100 hojas (cuadro grande)  
▪ Lápices pasta azul, rojo y negro  
▪ Lápiz grafito y goma  
▪ Destacador (varios colores)  

 
TEXTOS LECTURA DOMICILIARIA 

Todos los Textos se encuentran en PDF 

Sub. Terra. ▪Baldomero Lillo 

El Retrato de Dorian Grey ▪Oscar Wilde 

Final de Juego ▪Julio Cortazar 

El Coronel no tiene quien le escriba ▪Gabriel García Márquez 

La Última Niebla ▪María Luisa Bombal 

Cuentos El Camaleón y El Gordo y El 
Flaco 

▪Anton Chejov  

El Capote ▪Nicolás Gogol 

El Conde de Montecristo ▪Alejandro Dumas 

IDIOMA INGLÉS  
  

▪Cuaderno de apuntes 
▪Estuche completo 

Optimise B1+ Premium Pack SB - Macmillan 
Continuación texto 2020 

Texto Lectura Complementaria solicitado 2020 
Seleccionar 1 título:  
▪ Factfiles: Stephen Hawking  / Alex Raynham 
▪ Frankenstein  /  Mary Shelley 
▪ Eat, Pray, Love  / Elizabeth Gilbert /Oxford Bookworms 

MATEMÁTICA  
No se utilizará texto de estudio 

▪ Descarga geogebra (software gratuito)  

▪ Descarga symbolab (software gratuito) 

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES  
  

▪ 1 Cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas  

▪ 1 carpeta para archivar material complementario.)  

Texto apoyo Mineduc en PDF 

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-
145431_recurso_pdf.pdf 

 

FISICA  
No se utilizará texto de estudio. 

▪ 1 set de reglas y transportador  
▪ Calculadora científica   
  

QUÍMICA 
 No se utilizará texto de estudio. 

▪Cuaderno de 60 hojas o Block prepicado. 
▪Calculadora científica  
  

BIOLOGÍA  
No se utilizará texto de estudio. 

▪1 Cuaderno Universitario Matemática cuadro grande 100 hojas. 
▪ Estuche completo   
▪Delantal blanco para laboratorio(En saco ser presencial) 
 

MÚSICA  ▪ Instrumento musical a elección (guitarra eléctrica o   
     electroacústica, bajo eléctrico, teclado (por lo menos 4   
     octavas), melódica, ukelele, metalófono o flauta). 
 ▪ 1 Carpeta con acoclip para guardar guías. 

ARTE VISUALES ▪ Croquera tamaño carta u oficio (puede utilizar año anterior)  
▪ Lápices grafito  
▪ Lápices Colores, goma, tijeras, pegamento, regla. 
▪ Otros de materiales específicos  se solicitarán según lo planificado en 

actividades de clases 

TECNOLOGÍA ▪ 1 Cuaderno universitario, cuadro grande, 100 hojas  

RELIGIÓN  ▪ 1 Cuaderno universitario, cuadro grande, 100 hojas  

  

  

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-145431_recurso_pdf.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-145431_recurso_pdf.pdf


   

NOTA IMPORTANTE  DE   MATERIALES 

 
1. Todos los materiales del estuche deben estar 

marcados. 
 

2. Los materiales deben permanecer en el hogar 
y cuando sean solicitados según horario y 
asignatura el estudiante   debe traer en su 
mochila.  

 
3. No se sugieren marcas, sin embargo, 

solicitamos materiales de buena calidad. 
 

▪ 1 estuche grande con cierre.  

▪ 1 lápiz grafito.  

▪ 1 goma.  

▪ 1 sacapuntas.  

▪ 1 caja de lápices de colores.  

▪ 1 pegamento en barra.  

▪ 1 tijera punta roma marcada.  

▪ 1 regla de 15 cm.  

▪ 1 lápiz bicolor rojo-azul.  

▪ 3 destacadores.  
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA Y ACADEMIAS DEPORTIVAS 2021 

• Bolsa de útiles de aseo con toalla, jabón, peineta, colonia, alcohol gel personal, bolsa plástica reutilizable (todo marcado incluido la 

bolsa), la que debe ser presentada cada vez que tenga la clase presencial (obligatorio). 

• Buzo deportivo, polera, short y/o calzas, zapatillas deportivas, cada vez que tenga la clase presencial (obligatorio). 

• Botella plástica para el agua (no jugos o gaseosas). 

• Bloqueador (se sugiere). 

• 3 Masking tape de diferente color 

• 1 Mat  

• 1 Palo de escoba o bastón 

• 1 Cuerda para salto (pisando el centro, los extremos de la cuerda debe llegar a los hombros del estudiante). 

• 1 Banda elástica 1,20 metros  

• 2 Bidones vacíos de 3 o 5 litros  

• *  Se solicitaran materiales especiales (sencillos) durante el desarrollo de las diferentes unidades 

 

  

 
UNIFORME COLEGIO AÑO 2021  

▪ Ropa de Calle 

▪ Buzo Institucional (chaqueta azul con franjas amarilla; pantalón azul con ribete amarillo, Polera amarilla.  

▪ Zapatillas deportivas blancas o negras (no flúor) 

*No se permitirá uso de polerón con capuchón. 

Venta de Buzo Escolar: Maully Confecciones, Av. La Florida N°9421 fono: 22 833 2667 

 

 

 

 

 

TE ESPERAMOS…  

Marzo 2021… 
 

  

  

  

 

 


