LISTA DE ÚTILES 2º AÑO MEDIO 2018
CASTELLANO
Texto: “Lectópolis J” (comprensión lectora” Editorial Santillana
1 cuaderno líneas 100 hojas, universitario
Hojas oficio de líneas (pruebas)
Hojas perforadas (dictados y léxicos)
1 resma de papel oficio (debe entregarse en secretaría académica del colegio debe ser entregada los primeros días de
clases)
MATEMÁTICAS
Texto: “Matemática 2° Medio” Editorial Santillana (aprender@aprender) Libro de Estudio
1 Cuadernos cuadro de 100 hojas, universitario
1 Calculadora científica (se usará para Matemática, Física y Química)
INGLÉS
Texto: “SOLUTIONS, UPPER-INTERMEDIATE”, Third Edition, Student’s Book and Workbook, Editorial Oxford
Readers / Lectura Complementaria:
a.-Silas Marner, George Elliot, OUP, Bookworms, Stage 4
b.-The Merchant of Venice, William Shakespeare, OUP, Bookworms, Stage 5
c.-Deadlock, Sara Paretsky, OUP, Bookworms, Stage 5
1 Cuaderno cuadro 100 hojas, universitario
1 Diccionario Inglés – Inglés
1 Carpeta archivador verde
1 Block línea prepicado
1 Block cuadro, prepicado y perforado
HISTORIA Y GEOGFRAFÍA
Texto: “Proyecto Sé Protagonista Ciencias Sociales 2° Medio”, Editorial SM
1 cuaderno cuadro 100 hojas, universitario
BIOLOGÍA
Texto: No se utilizará texto de estudio
1 Cuaderno cuadro 100 hojas universitario
1 Carpeta plastificada con archivador
FÍSICA
Texto: No se utilizará texto de estudio
1 Cuaderno cuadro 100 hojas, universitario
QUÍMICA;
Texto: No se utilizará texto de estudio
1 cuaderno cuadro universitario 100 hojas
1 Tabla Periódica Mundicrom
1 Block prepicado cuadro grande
MÚSICA (ELECTIVO)
1 Carpeta tamaño Oficio para guardar partituras y trabajos de investigación.
1 Instrumento musical a elección, poner nombre y curso: Flauta Dulce Soprano, Órgano Electrónico 4 o más octavas con
transformador de corriente, Guitarra Acústica (otros a consulta con profesor)
RELIGIÓN
Texto: “Hola Jesús” 2° Año Medio, Editorial SM
1 cuaderno de líneas 60 hojas tipo college
ARTES PLÁSTICAS (ELECTIVO)
1 croquera, pueden usar la misma del año pasado
1 caja de lápices pasteles de 25 colores
1 caja de acrílicos
Pinceles 2, 5 y 12
1 mezclador
1 block medio ¼ de hilado doble faz

2 lápices grafito 4B y 8B
Nota: El resto de los materiales se pedirán de acuerdo a los trabajos que se realicen.
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
1 cuaderno croquis universitario
1 Set de lápices de colores
1 Set de plumones
1 Lápiz pasta negro
Otros materiales para los proyectos se pedirán de acuerdo a la actividad a realizar.
ESTUCHE: (Debe tener siempre los siguientes elementos)
1 lápiz grafito, 1 goma, 1 tijera, 1 stick fix, 1 caja de lápices de 12 colores, 1 destacador, 1 corrector, 1 porta mina, 1 lápiz
pasta azul o negro.
INFORMACIONES GENERALES:
 Todos los útiles uniformes y artículos deportivos (escolares, de aseo y prendas de vestir) deben venir marcados
con nombre, apellido y curso, excepto las cartulinas.
 Los textos deberán tener forros plásticos y venir marcados con nombre, apellido y curso.
 Los uniformes oficiales, tanto deportivos como de calle, serán publicados en la página web el día 15 de Enero de
2018.

