LISTA DE ÚTILES PARA SEGUNDO AÑO MEDIO 2017

ASIGNATURAS
MATEMÁTICA

ÚTILES ESCOLARES









LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

Dos cuadernos universitarios de matemática para ambos semestres.
Una carpeta con archivador exclusiva para matemática, servirá para elaborar
portafolio con guías y pruebas anuales. Opcional.
Un juego de reglas.
Un compás metálico.
Calculadora Científica.
Lápices de colores, de mina, goma, sacapuntas, destacadores (para todo el año)
Lápiz pasta azul, negro y rojo (para todo el año).
1 corrector.

Texto: Lenguaje y Literatura, Segundo Medio, proyecto “Sé Protagonista”

,Editorial SM.
Cada estudiante deberá contar con uno de los dos diccionarios que se presentan a
continuación: Diccionario: Diccionario Práctico del estudiante (Editorial Santillana) o
Diccionario Didáctico Avanzado del Español (Ediciones SM).




2 cuadernos universitarios 100 hojas, cuadriculado, portada roja.
1 destacador, lápices de pasta azul y rojo.
1 carpeta para confeccionar portafolios con guías y pruebas.

HISTORIA,
GEOGRAFÍA Y
CIENCIAS SOCIALES

TEXTOS PENDIENTES PARA MARZO – 2017.

BIOLOGÍA

Texto: Biología, Segundo Medio, “ Se Protagonista” ,Editorial SM.
 Un cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.
* Algunos materiales de trabajo práctico se pedirán durante el año con
anticipación.

FÍSICA

Texto: Física 2° Medio , aprender a aprender , Editorial Santillana.
 Un cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande.
 Una calculadora científica.
 Regla de 30 cm metálica.
 Compás.
 Portamina 0,7.

 1 Cuaderno universitario, cuadro grande, 100 hojas.
* Algunos materiales de trabajo práctico se pedirán durante el año con anticipación
*El cuaderno no puede compartirse con otras asignaturas.

* Algunos materiales de trabajo se pedirán durante el año con anticipación.

QUÍMICA
 Un cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande.
 1 calculadora científica.
 1 tabla periódica.
Nota: se solicita que sean tres cuadernos diferentes y No un cuaderno subdividido,
para facilitar el trabajo de cada sector.

* Algunos materiales de trabajo se pedirán durante el año con anticipación.
ARTES
MUSICALES





1 cuaderno universitario cuadro grande, de 80 hojas.
1 cuaderno de pauta entera.
1 Instrumento musical.

Nota 1: El estudiante deberá traer un instrumento musical, elegido entre los
siguientes: GUITARRA – FLAUTA DULCE – ÓRGANO ELECTRÓNICO - MELÓDICA.
Nota 2: Cuaderno e instrumentos son de uso obligatorio en cada clase.
ARTES
VISUALES y
EDUCACIÓN
TECNOLÓGICA

Los siguientes materiales solicitados son necesarios tanto en la asignatura de
Artes, como en Educación Tecnológica, durante todo el año escolar. Serán
utilizados y solicitados por el profesor en cada asignatura, según las
actividades programadas.
 Portaminas 0,5 ò 0.7, a elección y minas.
 Lápices grafito 2B y 6B
 1 Regla metálica 30 cm.
 1 Goma de borrar.
 1 Stick fix grande.
 1 sacapunta
 12 Témperas o acrílicos.
 Pinceles n° 2, 6, 12
 1 estuche de goma Eva.
 2 estuche cartulinas de color
 12 colores, de lápices de madera,
 12 Marcadores de colores scriptos o tipo sharpie.
 2 marcadores negros tipo sharpie.
 2 marcadores negro punta fina. (Rápido graph).
 2 marcadores negros permanente punta biselada.
 2 paquetes de palos de maqueta de diferentes tamaños.
 2masking tape gruesos.
 1 tijera mediana punta redonda
 2 pliegos de Cartón forrado.
 2 pliegos de Cartón piedra
 1 paquete de plastilina de 12 colores
Materiales específicos de Artes visuales:







2 block ¼ (37.5 x 53.5 cm).
4 rollos de venda de yeso (farmacia).
1 paquete de pasta muro.
1 lija.
1 rollo de papel aluminio de cocina

Materiales específicos de Educación Tecnológica:
 1 cuaderno de matemática 50 hojas, cuadro grande.
 1 pendrive de 1 GB marcado con nombre.
 1 Brocha 2 pulgadas
 1 paquete palos de maqueta 5 x 5
Nota 1: Todos los materiales deben estar marcados con nombre y curso.
Nota 2: Estos y otros materiales se solicitarán de acuerdo con los proyectos que
se desarrollen durante el año.
DESARROLLO DEL
PENSAMIENTO
OCCIDENTAL.
INGLÉS

EDUCACIÓN
FÍSICA

Texto: Religión Segundo medio, Editorial Edebé
 1 Cuaderno universitario de 80 hojas.
Texto: Prepare 4 Editorial Cambridge.
Texto: Lectura Complementaria: Oliver Twist (Editorial Helbling).
1 Cuaderno universitario de matemática de 100 hojas.





Polera oficial color amarillo manga corta- larga.
Short o calzas oficiales del Colegio azul.
Zapatillas deportivas modelo personal.
Buzo oficial del Colegio.
BOLSO DEPORTIVO CON ÚTILES DE ASEO: Toalla, chalas de goma, ropa
interior de cambio, desodorante, peineta/cepillo de pelo y jabón.

VARIOS



NOTA: Todo marcado con nombre y curso.




4 fotos tamaño carné.
1 resma de papel tamaño carta para fotocopia.
1 resma de papel tamaño oficio para fotocopia.



*Los Textos de estudio de editorial Santillana pueden ser comprados en Av. Vitacura 5812, Local 2.
Vitacura (Frente Clínica Alemana).
*** Los textos de estudios de Inglés se venden en Books and Bits y tienen un 20% de descuento.
**** Los Libros de lectura Complementaria están en Librería Inglesa. (Vitacura).

