
 

Lista de Útiles 2°  Medio 2019 

Lenguaje y Comunicación: 

- 1 Cuaderno de 100 hojas 

- Diccionario de definiciones (por ej.: Sopena) 

- 1 diccionario de sinónimos y antónimos. 

- Carpeta con archivador. 

- Destacadores de diversos colores (mínimo 2) 

Texto: PROYECTO SAVIA  2° Medio (Editorial SM) 

 

Idioma Extranjero Inglés: 

- 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas 

- 1 diccionario Inglés-Español / Español-Inglés 

Texto: Choices año 2018. 

 

Matemática. 

- 1 Cuaderno universitario de 100 hojas 

- 1 block pre picado tamaño carta 

- Calculadora científica 

- 1 regla 20 cms. (no debe ser de material flexible o metálico) 

- 1 Compás 

- 1 transportador 

- Carpeta azul para archivar guía y pruebas. 

- Lápiz grafito o portaminas 0,7, goma de borrar 

- Lápiz pasta rojo, azul y verde. 

- 1 cuadernillo de papel milimetrado 

Texto:PROYECTO SAVIA Matemática 2° Medio (Editorial SM) 

 

Biología: 

- 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas 

- 1 Carpeta verde para archivar pruebas y guías 

- 1 cotona blanca (nombre bordado) 

- Guantes desechables 

Texto: PROYECTO SAVIABiología2° Medio  Editorial SM 

 

Química: 

- 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas 

- 1 Carpeta roja para archivar pruebas y guías 

Texto: PROYECTO SAVIA Química 2° Medio Editorial SM 

 

Física: 

- 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas 

- 1 Carpeta azul para archivar pruebas y guías 

- Otros materiales para experimentos serán solicitados 

durante el año. 

Texto: PROYECTO SAVIA Física 2° Medio  Editorial SM 



 

Historia y Geografía: 

 

- 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

- Otros materiales para realizar mapas, gráficos, etc. serán 

solicitados durante el año 

 

Texto:PROYECTO SAVIA Ciencias Sociales 2° Medio  Editorial 

SM 

 

Tecnología: 

- 1 escuadra de 60 cm y de 45 cm 

- 1 Cuaderno cuadriculado de 60 hojas 

- Materiales serán solicitados a medida de lo requerido 

 

Religión 

- 1 cuaderno 40 hojas 

 

Electivo: 

Asignatura Educación Artes Visuales 

- 1 Block médium de 99 o 180 

- 1 croquera tamaño oficio 

- 1 lápiz técnico (2b, 3b o 4b) 

- 1 regla de 30 cm (no metálica, ni flexible) 

- 1 cola fría 

- 1 pegamento en barra 

- 1 caja lápices de colores (12 colores) 

- 1 caja lápices pastel (12 colores) 

- 1 caja de temperas 6 colores 

- 1 mezclador color 

- pincel paleta nº2 y nº6 

- Vaso plástico, 1 cubre mesa, 1 compas 

- 1 pechera 

 

 

Asignatura Educación Física y Salud: 

 

- Buzo oficial del colegio, marcado con el nombre y curso 

- 2 Poleras de Educación Física del colegio (una para 

recambio, OBLIGATORIA) 

- Zapatillas deportivas (no de vestir) BLANCAS, con planta 

clara y cordones blancos 

Certificado médico, avalando el estado de salud del alumno(a) 

para la realización de clases de educación física. Plazo de 

entrega hasta el 28 de marzo, directamente al profesor de la 

Asignatura 

Educación Musical 

- 1 cuaderno 

cuadriculado de 60 

hojas 

- Instrumento a 

elegir:Flauta, guitarra o 

teclado 



- Un bolso con útiles de aseo (no bolsas plásticas) que 

contenga: Toalla de mano, toalla grande, peineta o cepillo, 

jabón, shampoo, desodorante 

 

 

 

Otros: 

- Estuche Completo: El alumno debe traer diariamente los 

útiles básicos para trabajar en todos los sectores; lápices de 

pasta azul, negro y rojo, lápiz grafito, corrector, goma de 

borrar, lápices de colores, pegamento, destacador, tijeras, 

regla, etc.  

- Traer 2 Fotos tamaño carnet 

Los libros deben ser forrados con plástico transparente 

Carpeta de cartulina de colores 

1 cinta maskin 

- 1 pendrive (1 GB de almacenamiento) 

 

 

*En las asignaturas de ciencias, tecnología y artes, los 

materiales serán solicitados de acuerdo a la planificación de 

las asignaturas.  

- Los textos de estudio se comenzarán a usar desde la 

segunda semana de clases. 

 

Todos los textos de la Editorial SM serán vendidos en la Librería 

Cervantes con un 12% de descuento para los apoderados 

(presentando la lista de útiles), librería  Gutiérrez y el Jumbo  desde 

febrero hasta abril (sin descuento). 

Todos los textos de la asignatura de inglés, serán vendidos en 

Independencia 578, 2º piso Librería Cervantes, desde el 1° de febrero 

hasta el 25 de abril. 

 

El uniforme del establecimiento se encontrará en Tiendas Paris y 

Multitiendas Miguel Anich.- 

 

Todos los textos de la Editorial Santillana serán vendidos en Héctor 

Zamorano # 974 Población manzanal desde el 1° de febrero del 2019 
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Lista de Lectura Complementaria  

2° Medio 2019 

 

Lista de Lectura 

Complementaria 

2° Medio 2019  

MES 

 

TÍTULO 

 

AUTOR 

Marzo   “Yo, Simio” Sergio Gómez 

Abril  “Crónicas de una muerte 

anunciada” 

Gabriel García Márquez 

Mayo  “El escarabajo de oro y otros 

cuentos”  

Edgar Allan Poe  

Junio  Poemario  Selección de poemas de 

diversos autores  

Agosto  Obras: “El delantal blanco”  

“El senador no es honorable”  

Sergio Vodanovic  

Septiembre  “El club de la salamandra” Jaime Alfonso Sandoval  

Octubre  “1984” George Orwell  

 

*El poemario será entregado por el departamento de Lenguaje. 


