
LISTA DE ÚTILES

II MEDIO 2020

Asignatura Descripción

Texto de Estudio: “Hola, Jesús” Religión Católica – 2° medio, Editorial: SM

Cuaderno universitario matemáticas, 60 hojas (cuadro grande).

-Biblia Latinoamericana

-Texto de Estudio : Lengua y Literatura 2 medio Proyecto Savia Editorial SM.

-Diccionario de uso personal.

-1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. (Tapa dura o protegido con forro plástico).

-1 Carpeta amarilla plastificada con acoclip.

-1 Block prepicado cuadro grande.

-1 Pendrive desde 8GB

1 Cuaderno universitario 100 hojas matemática marcado con nombre y curso 

1 carpeta con acoclip marcada con nombre y curso

1 Libro Genial Click A2 Arbeitsbuch marcado con nombre y curso (mismo libro del año anterior)

1 Libro Genial Click A2 Kursbuch marcado con nombre y curso (mismo libro del año anterior)

Librería Bookland

Dirección: Av Providencia 2063, Providencia.   (entre Metro Los Leones y Pedro de Valdivia)

Teléfono de contacto: 22 748 51 05

Venta telefónica y despachos: 

Fono: 22 748 51 05.  También puede enviarnos un correo a ventas@ebookschile.cl

*Nota : También se concertará una fecha para la venta de libros en el colegio, a avisar durante marzo 2020

Texto de Estudio:

CLOSE UP B1 (para los alumnos de nivel intermedio) Student’s book y workbook (cuadernillo de ejercicios)                                  

CLOSE UP B1 PLUS (para los alumnos de nivel avanzado) Student’s book y workbook (cuadernillo de ejercicios)

Editorial: National Geographic Learning/Cengage Learning

1 diccionario de inglés a inglés nivel intermedio

Cuaderno universitario cuadriculado

1 Carpeta 

1 Pen drive

Nota: 

Habrá venta de los textos de inglés en las dependencias del colegio en marzo del 2019. Se avisará a través de 

una circular informativa con anticipación.

Considerar en qué nivel esta su hijo(a) al momento de comprar el texto de inglés ya que son distintos 

dependiendo si esta en intermedio o avanzado.

Texto de Estudio;  Continúan con los textos usados en I Medio 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

ALEMÁN 

INGLÉS 

RELIGIÓN CATÓLICA

MATEMÁTICA

mailto:ventas@ebookschile.cl


-Geometría. Ximena Carreño – Ximena Cruz, Editorial: Mc Graw Hill, Edición: 2012, Año: 2015

-Algebra. Ximena Carreño – Ximena Cruz, Editorial: Mc Graw Hill, Edición: 2012, Año: 2015

-Estadística Elemental. Robert Johnson – Patricia Kuby, Editorial: Cengage Learning, Edición: 11ª edición, Año: 2016

2 cuadernos universitarios de matemática cuadro grande de 100 hojas.

1 estuche con: lápiz grafito – destacador amarillo – sacapuntas – transportador de 180º - 1 compás firme y que

mantenga abertura – 1 regla de 20 a 30 cms. – 1 escuadra – 1 goma de borrar.

1 block oficio de hoja cuadriculada prepicada.

1 archivador.

1 calculadora científica.

Texto de Estudio : Ciencias Sociales 2, Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2, Editorial SM, Educación Media,

Edición: Sé Protagonista 2, última edición

Cuaderno cuadriculado grande 100 hojas

-Cuaderno universitario de matemática de 100 hojas cuadro grande.

-Una carpeta plastificada con acroclip

-Texto: Física Conceptos y Aplicaciones. Autor: Paul E. Tippens.

-Cuaderno universitario de matemática de 100 hojas cuadro grande. 

-Lápiz de pasta: azul o negro.

-Lápiz de grafito.

-Goma de borrar.

-Una regla pequeña.

-Cinta métrica.

-Cronómetro. 

-Transportador.

-Calculadora científica

Texto de Estudio será solicitado en marzo 2020

-Cuaderno universitario de matemática de 100 hojas cuadro grande.

-Calculadora científica básica.

-Sistema Periódico de los Elementos.

-Lápices de pasta (negro, azul, rojo y verde).

-Regla pequeña (20 cm).

Los materiales solicitados en esta lista permanecerán en el taller de Educación Tecnológica quedando a 

disposición para ser utilizados por los alumnos durante el año.

-          1 block de dibujo tamaño 1/4 mercurio

-          1 estuche papel de maqueta

-          1 estuche de cartulina española

Otros materiales más específicos serán solicitados según planteamiento de los proyectos tecnológicos de cada 

equipo.

1 croquera tamaño oficio (sirve la de años anteriores)

1 block doble faz N°180 1/4 de 53,5 x 37,5 cms.

1 lápiz grafito N°2 (HB) y otro 5B o 6B

1 pliego de cartón forrado

1 caja de plasticinas 12 colores

1 estuche o tubos acrílicos, colores: rojo, azul, amarillo, negro, blanco, verde, lila

1 frasco cola fría

1 cartón entelado de 1/8 (27x32cms.) 

2 pinceles punta redonda, suave nº 6 y nº 12

1 pincel de fibra, punta plana N° 16  

1 pliego de cartón forrado                                                                 

* Nota:  Otros materiales específicos se pedirán durante el año.

Todos los materiales deben estar marcados.

•Carpeta con 20 fundas plásticas

•20 hojas blancas

•Instrumento a elección (Idealmente que lo tenga en casa para poder practicar- Piano- Guitarra- Bajo- Ukelele-

Batería(Baquetas)

MATEMÁTICA

ARTES MUSICALES 

HISTORIA Y CIENCIAS 

SOCIALES

BIOLOGÍA 

FISICA

QUÍMICA

EDUCACIÓN 

TECNOLÓGICA

ARTES VISUALES



NOTA: Si el instrumento se debe amplificar debe traer un cable plug-plug

Hombres: Polera institucional, Polerón institucional, Shorts institucionales, Pantalón de buzo institucional, Zapatillas 

deportivas.

Damas: Polera institucional, Polerón institucional, Calza institucional, Zapatillas deportivas, 

Observaciones: (Hombres y Damas)

Implementos de aseo personal: Toalla, Chalas, Jabón, Desodorante, Shampoo, Colets para amarrar el pelo.

ARTES MUSICALES 

EDUCACIÓN FÍSICA


