
 
 

 

Lista de útiles 2do año 

Año escolar 2022 - 2023 

 
Castellano 

 Dos cuadernos empastados de una línea identificados (no espiral) 

 Una carpeta marrón oficio forrada e identificada para módulos    y guías 

 Una carpeta marrón oficio forrada e identificada para evaluaciones y dictados 

 Un diccionario básico Larousse 

 Un diccionario de sinónimos y antónimos 

 Lápiz de grafito N° 2 o portaminas con mina N° 0.7 

 Una regla 30cms 

 Novela del 1er. Lapso:  Casa muertas autor Miguel Otero Silva 

 

 Taller de Lectura 

 Una carpeta plástica transparente con liga tamaño oficio identificada  

 Una carpeta marrón oficio forrada e identificada 

 Un block de rayas (OBLIGATORIO) 

 Lápiz de grafito N° 2 o portaminas con mina N° 0.7, regla, creyones 

 

Inglés 

 1 block de rayas 

 1 cuaderno grande / grueso de rayas 

 Bolígrafos: azul o negro 

 Marcador punta fina 

 Aplicaciones Dictionary.com, Grammarly.com en el equipo electrónico de uso 

personal. 

 Pega de barrita 

 Lápiz de grafito #2 o portaminas de 0.5 mm 

 Un (1) resaltador. 
 

Arte y patrimonio 

 Un cuaderno de líneas grueso 

 Una regla y una caja de creyones 

 Dos bolígrafos (azul o negro) 

Texto sugerido  

 Cualquier libro de Educación Artística de 2do. año de Educación Media. 
 

Matemática 

 1 cuaderno cuadriculado grande empastado. 
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 1 juego de geometría 

 1 compás de precisión 

Texto sugerido no obligatorio 

 Matemática, 2do año. Editorial Santillana. 

 

Ciencias Naturales 

 1 cuaderno empastado grande (NO compartir con otras materias) 

 1 Bata de laboratorio (IDENTIFICADA CON NOMBRE) 

Texto sugerido 

 Cualquier libro de texto de teoría actualizado, correspondiente a la asignatura y 

año. 

 Las actividades de “Laboratorio” le serán suministradas oportunamente por el 

docente. 

 

Geografía, Historia y Ciudadanía 

Historia de Venezuela 

 Cuaderno de una línea. 

 Cualquier libro de Historia de Venezuela de 2do. año. 

 

Historia Universal 

 Cuaderno de una línea (puede ser reciclado de años anteriores) 

 Cualquier libro de texto de Historia Universal de 2do. año. 

 

Orientación y Convivencia 

 1 cuaderno grande empastado de una línea. 

 Colores  

 

DIC  

 El cuaderno de DIC del año anterior. 

 

Materiales adicionales para Historia de Venezuela, Historia Universal y DIC 

 Cartuchera con colores, marcadores, tijeras, pega de barrita. 

 

OTROS: Una resma de papel tamaño CARTA.  

 

Nota general: se agradece a todos los estudiantes que los cuadernos y libros de 

textos, así como cualquier otro material esté debidamente identificado con: 

nombre, apellido, año y sección. 
 


