
COLEGIO LOS PENSAMIENTOS San Bernardo 
LISTA DE UTILES SUGERIDA PRIMERO MEDIO 2020 

 
TEXTOS: Se usarán los que otorgue el Ministerio de Educación. 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 

1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 

Taller de Lenguaje  

1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 80 hojas (forro transparente) 

INGLÉS. 

1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente) Diccionario inglés español- 

español inglés 

MATEMÁTICA 

1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 

1 Block pre picado cuadriculado tamaño oficio 100 hojas. 

Taller de matemática 

1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 80 hojas (forro transparente) 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 

1 Carpeta amarilla 

BIOLOGÍA 

1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente)  

QUIMICA 

1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente)  

1 tabla periódica 

FISICA 

1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 

RELIGIÓN. 

1 cuaderno college   de matemáticas cuadro grande 60 hojas (forro transparente) 

ORIENTACION 

1 cuaderno college   de matemáticas cuadro grande 60 hojas (forro transparente) 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD. 

1 Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas tamaño college. 

Buzo y polera del colegio (más polera de recambio) con nombre bordado y zapatillas blancas y/o negras   y cuerda 

de saltar 

1 bolsa con útiles de aseo que contenga: 1 toalla de mano, 1 jabón líquido, peineta, colonia y desodorante. 

ARTES VISUALES: 

1 Croqueta tamaño   oficio o  carta                                          1 Block Medium N°  99                                                         

1 Tempera de 12 colores                                                           1 Mezclador 

1 Lápiz  grafito  2B                                                                       1 Lápiz grafito 6B                                                   

TECNOLOGIA:  

1 Cuaderno de   matemáticas cuadros grandes de  60 hojas. 

1 Pendrive 2 GB 

Todos los útiles deben estar debidamente marcados con el nombre del alumno. Solicitamos verificar la adquisición 

de productos no tóxicos. 

Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año. 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA   Iº MEDIO 
 

MES TITULO AUTOR EDITOROIAL 
Marzo Selección de poemas Gabriela Mistral Ciudadseva.com 

Abril Libro libre  Cualquier  editorial 
Mayo Un viejo que leía novelas de amor  Luis Sepúlveda Cualquier editorial 

Junio Mi planta de naranja lima Joao M. de Vasconcellos  Cualquier editorial 

Agosto Romeo y Julieta William Shakespeare Zig Zag 

Septiembre Harry Potter y el cáliz de fuego J.K. Rowling Salamandra 

Octubre La Iliada  Homero Cualquier editorial 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO LOS PENSAMIENTOS San Bernardo 
LISTA DE UTILES SUGERIDA SEGUNDO MEDIO 2020 

 

TEXTOS: Se usarán los que otorgue el Ministerio de Educación. 

 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 

1 Diccionario  

Taller de Lenguaje  

1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 80 hojas (forro transparente) 

INGLÉS. 

1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente) Diccionario inglés 

español- español inglés 

MATEMÁTICA 

1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 

1 Block pre picado cuadriculado tamaño oficio 100 hojas. 

Taller de matemática 

1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 80 hojas (forro transparente) 

1 Cuaderno de taller “Desafiando las matemáticas II” matemática cuadro grande 80 hojas (forro 

transparente) 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente) Atlas escolar, 

carpeta amarilla 

BIOLOGÍA 

1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 1 archivador 

QUIMICA 

1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 1 tabla periódica 

FISICA 

1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 

RELIGIÓN. 

1 cuaderno college de matemáticas cuadro grande 60 hojas (forro transparente) 

ORIENTACION 

1 cuaderno college de matemáticas cuadro grande 60 hojas (forro transparente) 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD. 

1 Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas tamaño college. 

Buzo y polera del colegio (más polera de recambio) con nombre bordado y zapatillas blancas y/o negras y 

una cuerda para saltar 

1 bolsa con útiles de aseo que contenga: 1 toalla de mano, 1 jabón líquido, peineta, colonia y desodorante. 

ARTES VISUALES  

1 Croqueta tamaño oficio o carta                   1 Block Medium N° 99                         1 Lápiz grafito 2B     

1 Tempera de 12 colores                                  1 Mezclador                                             1 Lápiz grafito 6B      

TECNOLOGÍA: 

1 Cuaderno college matemática cuadro grande de 60 hojas y  1 Pendrive 2 Gb                           

MÚSICA 

1 cuaderno matemática, 60 hojas, tamaño chico 

NOTA:  Todos los útiles deben estar debidamente marcados con el nombre del alumno. Se solicita 

verificar la adquisición de productos no tóxicos.  Cualquier material adicional se solicitará en forma 

oportuna durante el año 

LECTURA COMPLEMENTARIA II° MEDIO 

MES TITULO  AUTOR EDITORIAL 
Marzo La Odisea  Homero Cualquier editorial 

Abril Libro libre   

Mayo Lautaro Fernando Alegría Zig-Zag 

Junio Crepúsculo Stephanie Meyer  

Agosto Fuenteovejuna Lope de Vega Zig Zag 

Septiembre Antología Sonetos del Siglo de Oro Varios Autores Ciudadseva.com 

Octubre Narraciones extraordinarias  Allan Poe Zig - Zag 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO LOS PENSAMIENTOS San Bernardo 
LISTA DE UTILES SUGERIDA TERCERO MEDIO 2020 

 
      TEXTOS: Se usarán los que otorgue el Ministerio de Educación. 

 

Estuche: en el cual el estudiante durante todo el año debe portar los siguientes materiales; 

- Lápiz grafito, goma de borrar, lápices pasta azul o negro y rojo, 1 caja de lápices de madera 12 

colores, 1 corrector, 1 sacapuntas con deposito, 1 tijera punta roma, 1 destacador de texto,. 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 

1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (color o forro rojo) 

1 carpeta oficio roja. 

Taller de Lenguaje  

1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 

INGLÉS. 

1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro o color naranjo) 

1 carpeta plástica naranja. 

MATEMÁTICA 

1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro o color azul) 

1 Block de papel milimetrado. 

1 set de reglas. 

Lápices de colores. 

Taller de matemática 

1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 80 hojas (forro transparente) 

EDUCACIÓN CÍVICA  

1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (color o forro amarillo) 

1 Carpeta amarilla 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA  

1 cuaderno universitario de matemáticas 100 hojas (color o forro verde) 

1 tabla periódica 

1 calculadora científica 

1 carpeta plástica color verde 

1 block prepicado cuadriculado tamaño oficio 100 hojas 

TALLER EDUCACIÓN AMBIENTAL 

1 cuaderno universitario de matemáticas 100 hojas 

FILOSOFIA  

1 cuaderno universitario de matemáticas 100 hojas  

ASIGNATURAS DE ELECCIÓN  

3 cuadernos universitarios de matemáticas 100 hojas 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD. 

1 Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas tamaño college, 1 cuerda para saltar 

Buzo y polera del colegio (más polera de recambio), short o calza negro o azul marino con nombre 

bordado y zapatillas blancas. 

1 bolsa con útiles de aseo que contenga: 1 toalla de mano, 1 jabón líquido, peineta, colonia, desodorante, 

cepillo dental y pasta de dientes. 

ARTES VISUALES / TECNOLOGÍA 

2 Block Fabriano 4                                                                   1 Croquera carta u oficio (opción reciclar) 

1 Pinceles redondos pelo de camello: N° 2, 4 y 8           1 Regla de 30 cms. 

Pinceles planos pelo de camello: N° 2, 4 y 8                    1 Caja de lápices de 24 colores 

Temperas de 12 colores                                                        1 Pendrive 2 Gb 

Goma de borrar blanda                                                         1 Cuaderno college de matemáticas cuadro    

Lápiz grafito 4b y 8b                                                                  grande de 60 hojas. 

Mezclador, tijeras, pegamento en barra.                          1 acuarela en tubos de 6 o 12 colores 

Masking tape delgado. 

 

NOTA 

Todos los útiles deben estar debidamente marcados con el nombre del alumno. 

Se solicita verificar la adquisición de productos no tóxicos. 

Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año. 

 

 

 

 

 

 



 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA IIIº MEDIO 2020 
 

MES TITULO AUTOR EDITORIAL 

Marzo Selección de poemas Vicente Huidobro www.ciudadseva.com 

Abril Libro libre - Varias editoriales 

Mayo Don Quijote de la Mancha Miguel de Cervantes Zig Zag 

Junio Los juegos del hambre Suzanne Collins Molino 

Agosto Hamlet William Shakespeare Zig Zag  

Septiembre La vida simplemente Óscar Castro  Varias Editoriales 

Octubre Aura Carlos Fuentes  Varias editoriales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 

COLEGIO LOS PENSAMIENTOS San Bernardo 
LISTA DE ÚTILES  SUGERIDA  CUARTO  MEDIO 2020 

 
      TEXTOS: Se usarán los que otorgue el Ministerio de Educación. 

 

Estuche: en el cual el estudiante durante todo el año debe portar los siguientes materiales; 

- Lápiz grafito, goma de borrar, lápices pasta azul o negro y rojo, 1 caja de lápices de madera 12 

colores, 1 corrector, 1 sacapuntas con deposito, 1 tijera punta roma, 1 destacador de texto,. 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 

1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (color o forro rojo) 

1 carpeta plástica roja. 

Taller de Lenguaje  

1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 

INGLÉS. 

1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro o color naranjo) 

1 Diccionario Pocket inglés – español 

1 carpeta plástica naranja. 

MATEMÁTICA 

1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro o color azul) 

1 Block de papel milimetrado. 

1 set de reglas. 

Taller de matemática 

1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 80 hojas (forro transparente) 

1 Cuaderno de taller “Desafiando las matemáticas III” matemática cuadro grande 80 hojas (forro transparente) 

EDUCACIÓN CÍVICA  

1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (color o forro amarillo) 

1 Carpeta amarilla 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA  

1 cuaderno universitario de matemáticas 100 hojas (color o forro verde) 

1 tabla periódica 

1 calculadora científica 

1 carpeta plástica color verde 

1 block prepicado cuadriculado tamaño oficio 100 hojas 

TALLER EDUCACIÓN AMBIENTAL 

1 cuaderno universitario de matemáticas 100 hojas 

FILOSOFIA  

1 cuaderno universitario de matemáticas 100 hojas  

ASIGNATURAS DE ELECCIÓN  

3 cuadernos universitarios de matemáticas 100 hojas 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD. 

1 Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas tamaño college, 1 cuerda para saltar 

Buzo y polera del colegio (más polera de recambio), short o calza negro o azul marino con nombre bordado y 

zapatillas blancas. 

1 bolsa con útiles de aseo que contenga: 1 toalla de mano, 1 jabón líquido, peineta, colonia, desodorante, cepillo 

dental y pasta de dientes. 

ARTES VISUALES / TECNOLOGÍA 

2 Block Fabriano 4                                                                   1 Croquera carta u oficio (opción reciclar) 

1 Pinceles redondos pelo de camello: N° 2, 4 y 8           1 Regla de 30 cms. 

Pinceles planos pelo de camello: N° 2, 4 y 8                    1 Caja de lápices de 24 colores 

Temperas de 12 colores                                                        1 Pendrive 2 Gb 

Goma de borrar blanda                                                         1 Cuaderno college de matemáticas cuadro    

Lápiz grafito 4b y 8b                                                                  grande de 60 hojas. 

Mezclador, tijeras, pegamento en barra.                          1 acuarela en tubos de 6 o 12 colores 

Masking tape delgado. 

 

NOTA 

Todos los útiles deben estar debidamente marcados con el nombre del alumno. 

Se solicita verificar la adquisición de productos no tóxicos. 

Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año. 

 

 

 

 



 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA CUARTO MEDIO 2020 
 

MES TITULO AUTOR EDITORIAL 

Marzo 1984 George Orwell Zig-Zag 

Abril Libro libre - Varias editoriales 

Mayo Selección poemas amor y deseo Ciudadseva.com Varias editoriales 

Junio Correr o morir James Dashner Vergara y riba 

Agosto Los invasores Egon Wolff Varia Editoriales  

Septiembre La amortajada María Luisa Bombal Zig-Zag 

Octubre La tregua Mario Benedetti Varias editoriales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


