
 

 
Lista de útiles  Año 2020 

II Medio 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
Texto del estudiante: Lengua y Literatura 2°Medio. Ed. Santillana. Aprender @ aprender  
• Libro de Contenidos esenciales. Lengua y Literatura 2°Medio. Ed. Santillana. Aprender @ 

aprender  
• 1 cuaderno 100 hojas, universitario. 
 
Lectura Complementaria: 
 
• - Zag. (*23)  
• - Zag. (*20) 
•  
•  
•  
• Selección de Ensayos y Discursos. 

(*) Número de ejemplares disponibles en biblioteca central. No se aceptarán ejemplares de 
Editorial Colicheuque. 
 

MATEMÁTICA 
• 2 cuadernos universitarios matemática cuadro grande 100 hojas. 
• 1 carpeta con acoclip para guardar guías. 
• Lápiz grafito o portaminas. 
• Lápices pasta o tinta azul, negro y rojo. 
• Goma, corrector y stic fix. 
• 1 regla, transportador y compás. 
• 1 block 7 mm. cuadriculado para desarrollar ejercicios. 

 
CIENCIAS NATURALES:  
BIOLOGÍA    
Texto: Biología 2° Medio. Proyecto Savia. Editorial SM 
• Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande, uso exclusivo para la asignatura. 
• 1 delantal blanco marcado con Nombre bordado y Curso (obligatorio) 
• 1 carpeta de color azul con archivador, exclusiva para la asignatura. 

 
FÍSICA  
Texto Física: Física 2º Medio. Proyecto Savia. Editorial SM. 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande, de uso exclusivo para la asignatura. 
• 1 delantal blanco marcado con Nombre bordado y Curso (obligatorio). 
• Calculadora científica. 
• 1 carpeta de color rojo con archivador, exclusiva para la asignatura. 
• Lápices pasta o tinta azul, negro y rojo. 

 
QUÍMICA   
Texto: Química 2° Medio. Proyecto Savia. Editorial SM. 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas matemática, uso exclusivo para la asignatura. 
• 1 tabla Periódica de Elementos (actualizada). 
• 1 delantal blanco marcado con Nombre bordado y Curso (obligatorio). 
• Calculadora Científica (cualquier marca o modelo). 
• 1 carpeta de color verde con archivador, exclusiva para la asignatura. 
• Hojas de cuadernillo. 

 
 
 



HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
Texto: Historia, Geografía y ciencias Sociales 2º Medio. Editorial Santillana, Aprender a 
Aprender (se acepta texto usado). 
• Libro Contenido esencial: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2º Medio. Editorial Santillana, 

Aprender a Aprender. 
• 1 cuaderno universitario Matemática 100 hojas. 
• 1 carpeta con archivador. 

 
INGLÉS 
Texto:  Intermediate multipack B, third edition. Oxford university 
press. 
• Texto: English File, workbook  Intermediate multipack B, third edition. Oxford university press. 
• 1 cuaderno de matemática de 100 hojas universitario. 
• 1 block de apuntes cuadriculado pre - picado tamaño carta de 80 hojas. 
• 1 carpeta con archivador exclusiva para la asignatura, rotulada con nombre y asignatura. 
 
Lectura complementaria: 
 
Oxford Bookworms Library (level 3) 
• Tales of Mystery and Imagination  Edgar Allan Poe. 
• Future Energy  Alex Raynham. 
      
ARTES: Útiles de acuerdo con asignatura elegida. 
 
ARTES MUSICALES:  
• 1 cuaderno universitario 60 hojas (se sugiere mantener el del año anterior). 
• Instrumento a elección entre: flauta dulce soprano digitación alemana, teclado electrónico, 

guitarra clásica, ukelele, guitarra eléctrica, bajo eléctrico. 
 
ARTES VISUALES 
Reutilizar los materiales del año anterior 
• Croquera Bond 24 (21x32 cm). 
• Lápices blandos 2 B y 8 B. 
• Materiales están sujetos a la unidad y proyecto del alumno. 

 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
• Cuaderno de matemática 80 hojas. 
• Materiales según unidad desarrollada. 

 
ED. FÍSICA Y SALUD 
• Polera deportiva del Colegio. 
• Buzo del Colegio obligatorio para la asignatura. 
• Útiles de aseo (obligatorios en todas las clases):  toalla, peineta, jabón, chalas, desodorante. 
• Calcetas blancas. 
•  Zapatillas deportivas, no se aceptarán zapatillas de lona. 
• Pantalón corto, burdeo, azul o blanco. 
• Bloqueador solar. 
 
*Observación: se permitirá textos usados, pero no marcados ni escritos con lápiz pasta. 
 

 

 

 


