
 

 
 

LISTA DE ÚTILES DE IIº MEDIO 2023 
  

Asignatura Texto de estudio Materiales de trabajo 

Historia y Ciencias 
Sociales Mineduc 

e 
Historia de las 

Américas Diploma IB 

H2M Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales. Editorial 

Vicens Vives. Texto impreso. 
ISBN 9789569543111 

  
 

 

1 cuaderno universitario 
lineas 100 hojas forrado color 

verde para Historia y 
Ciencias Sociales Mineduc 

  
1 carpeta con archivador, 
color verde. Traen del año 

anterior. 
  

1 cuaderno universitario 
líneas 100 hojas color azul 
para HISTORIA DE LAS 

AMERICAS  
BACHILLERATO. 

  
1 set de separadores. 

  
Uso de destacador color 

amarillo. Se sugiere tener 
para el año. 

  
 Diccionario de la lengua 
española o diccionario de 
sinónimos y antónimos. 
Se sugiere  usado y de 

editorial a elección.  ( Uso en 
clases y durante 
evaluaciones) 

Matemática No solicita Cuaderno 100 hojas cuadro. 
  

Carpeta tamaño oficio azul. 
  

Separadores de carpeta 
oficio. 



 

Inglés 
  
  

Los textos de estudio de Ia 
asignatura de Inglés serán 

entregados como material de 
trabajo por el colegio, por lo que 

no se requiere su compra) 
  

1 cuaderno de 100 hojas 
universitario de líneas 

  
1 carpeta verde con accoclip 

  
  

 

IIº - Música 
(optativo mineduc) 

No solicita Una carpeta oficio simple 
para guardar partituras. 

(cualquier color) 
  

Audífonos. 
  

Un instrumento musical a 
elección para estudio 

personal en casa: Guitarra, 
bajo, teclado, piano, 

metalófono cromático, o 
algún instrumento de 

percusión. 
  

Nota: Los instrumentos 
del colegio son de uso 

exclusivo para las clases 

IIº - Música ib Los textos de consulta los 
administra el profesor de la 

asignatura en clases. 
No se requiere comprar. 

Una carpeta oficio simple 
para guardar partituras. 

(cualquier color) 
 

*Croquera tamaño carta* 
para “diario de  trabajo” 

  
Audífonos. 

  
Un instrumento musical a 

elección para estudio 
personal en casa: Guitarra, 

bajo, teclado, piano, 
metalófono cromático, o 

algún instrumento de 
percusión. 

  



 

Nota: Los instrumentos 
del colegio son de uso 

exclusivo para las clases 

Ciencia teológica o 
Ética 

No solicita 1 cuaderno tipo universitario 
100 hojas cuadriculado. 

Puede ser el del año pasado si 
está en buen estado. 

1 Carpeta tamaño oficio 
blanda con archivador 

Filosofía/Cultura No solicita 1 cuaderno tipo universitario 
100 hojas cuadriculado. 

Puede ser el del año pasado si 
está en buen estado. 

1 Carpeta tamaño oficio 
blanda con archivador 

Economía IB No solicita 1 cuaderno tipo universitario 
100 hojas cuadriculado. 
1 Carpeta tamaño oficio 

blanda con archivado 

Gestión Empresarial No solicita 1 cuaderno tipo universitario 
100 hojas cuadriculado. 
1 Carpeta tamaño oficio 

blanda con archivado 
  
  

Literatura No solicita 1 Cuaderno universitario 100 
hojas líneas o cuadros. 
         1 Carpeta Vinil con 
acco clip Rhein transparente 
         1 lápiz pasta negro/ 
azul/ rojo 
           1 lápiz grafito 
       1 Goma de 
borrar 
       3 
destacadores (diferentes 
colores) 



 

    1 set de Fichas Kardex 5x8 

Orientación No solicita 1 carpeta plástica archivador 

IIº - Artes Visuales 
(optativo mineduc) 

 No solicita 1kg arcilla 
 1 croquera tamaño carta de 

uso exclusivo de la 
asignatura 

2 Cartones entelados 
30X40cm, y 40x50 cm 

1 lápiz grafito 2B 
1 caja de lápices pastel graso 

1 caja lápices color 
3 pinceles planos  Nº 2, Nº 4, 

Nº10. 
  

Pinturas acrílicas: 
Acrílicos: 

1 pote de color blanco  de 
75ml 

1 pote de color verde  de 
75ml 

1 pote de color amarillo ocre  
de 75ml 

1 pote rojo 75ml 
1 pote azul 75 ml  



 

IIº - Artes ib Los textos de consulta los 
administra el profesor de la 

asignatura en clases. 
No se requiere comprar. 

*Croquera tamaño oficio 
 
*Los materiales son 
solicitados según las obras y 
proyectos que los alumnos 
elijan realizar durante el año. 

 IIº - Diseño 
/tecnología 

(optativo mineduc) 

No solicita .- Croquera oficio 
.- lapiz grafito  
.-  escuadra  
 
Los materiales se solicitarán 
acuerdo a proyecto a realizar 
 



 

Teoría del 
Conocimiento 

TOK 

No solicita 1 cuaderno universitario 
lineas 100 hojas para Teoría 

del Conocimiento TOK 
  

1 carpeta con archivador, 
color amarillo debidamente 

idenficado con nombre 
completo y curso. 

  
  
  
  
  

*Textos de estudio (forrados con plástico grueso transparente). 
  

*Se solicita una hoja de resma tamaño carta por estudiante. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


