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LISTA DE ÚTILES 2019 
NIVEL: SEGUNDO AÑO MEDIO 

 

ASIGNATURA 
RECURSOS 

CUADERNOS TEXTO MATERIALES Y OTROS 

Lenguaje 

1 Cuaderno de 
cuadro grande, 
formato  
universitario, 100 
hojas.  
(puede emplearse el 
del año anterior). 
 

Diccionario didáctico avanzado del 
español, Academia chilena de la 
Lengua, última edición. 
Diccionario Escolar Educativo de 
Sinónimos y Antónimos Larousse. 
Última edición. 
 
Lecturas Obligatorias 
 
Miltín, Juan Emar (Editorial sugerida: 
Pehuén)  
 
La Metamorfosis, Franz Kafka, 
(Editorial sugerida: Pehuén) 
 
Casa de Muñecas, Henrik Ibsen, 
(Editorial sugerida: Zigzag) 
 
Fahrenheit 451,  Ray Bradbury, 
(Editorial sugerida: Minotauro) 
 
Fausto, Johann Wolfgang Goethe 

1 carpeta con accoclip metálico 
(puede emplearse el del año 
anterior). 
1 block prepicado (puede emplearse 
el del año anterior). 
1 pendrive (si es solicitado, para otra 
asignatura, pueden utilizar el mismo). 
Lápiz de tinta. 
Lápiz grafito. 
Goma de borrar. 
 
 
 
 
 
 

Filosofía 
 

1 Cuaderno de 
cuadro grande, 
formato  
universitario, 100 
hojas.  
 

Lectura Obligatoria 
El mundo de Sofía, Jostein Gaarder, 
Ediciones Siruela. 

1 carpeta con accoclip metálico 
(puede emplearse la del año 
anterior). 
1 block prepicado (puede emplearse 
el del año anterior). 
1 pendrive (si es solicitado, para otra 
asignatura, pueden utilizar el mismo). 

Matemática 
 
 
 

2 Cuadernos de 
cuadro grande, 
formato  
universitario, 100 
hojas.  
 (exclusivos para la 
asignatura)  

 1 lápiz mina.  
1 goma.  
1 regla.  
1 lápiz de pasta. 
1 regla de 20 cm. 

Química 

1 Cuaderno de 
cuadro grande, 
formato  universitario, 
100 hojas. 

 Tabla Periódica de los elementos (Se 
recomienda marca Mundicrom). 
Delantal de color blanco. 
Calculadora Científica (se usa en 
química y en física). 

Física 

1 Cuaderno de 
cuadro grande, 
formato  universitario, 
100 hojas. 

Calculadora Científica (se usa en 
química y en física). 

Biología 

1 Cuaderno de 
cuadro grande, 
formato  universitario, 
100 hojas. 

Estuche con útiles escolares. 
Delantal Blanco. 

Inglés 

1 Cuaderno de 
cuadro grande, 
formato  universitario, 
100 hojas. 

Texto: 
Think Combo 3B Student’s Book and 
Workbook (Yellow Level) Herbert 
Puchta, Jeff Stranks & Peter Lewis-
Jones. B1+ Edición 2015. Editorial 
Cambridge. 
 
Cambridge Learners Dictionary  ( B1 - 
B2 )  u Oxford Wordpower Dictionary ( 
B1-B2 ) Inglés-Inglés 
 
 
 
 
 

1 carpeta plastificada tamaño oficio 
con accoclip para archivo, exclusivo 
para Inglés  
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ASIGNATURA 
RECURSOS 

CUADERNOS TEXTO MATERIALES Y OTROS 

Alemán 

1 Cuaderno de 
cuadro grande, 
formato  universitario, 
100 hojas. 

1 diccionario (deberá quedar en la sala 
en el casillero personal de cada 
alumno) 
1 libro de Gramática (entregado el año 
anterior) 
Texto:  “So geht´s zum DSD1”  ( se 
entregará en marzo a los alumnos del 
Grupo B1). 

1 archivador tamaño oficio o carpeta   
1 block prepicado cuadriculado 
tamaño carta  
1 pendrive 
 

Historia, 
Geografía y Cs. 

Sociales 

1 Cuaderno de 
cuadro grande, 
formato  universitario, 
100 hojas, 
plastificado.  
 

Texto PSU Proyecto Clave Ciencias 
Sociales. Editorial SM. Año 2015 en 
adelante   (Es el mismo texto del año 
anterior) 
 

1 carpeta con accoclip tamaño oficio 
plastificada (puede ser compartida 
con otras asignaturas) 
1 block prepicado, tamaño oficio.  
1 pendrive para la asignatura (puede 
compartirlo con otra asignatura) 
 
Estuche con: 
Lápiz pasta azul y rojo.  
Lápiz grafito, portaminas, goma, 
sacapuntas,  
Tijera, pegamento, corrector, 
destacador, plumón permanente y 
regla.  
 
 
Materiales que podrían solicitarse 
durante el año (no comprar al inicio 
del año escolar) 
Papel kraft, cartulina blanca y sobre 
de cartulina de colores. 
Cinta masking. 
Papel diamante, vegetal, mantequilla 
u otro.  

Religión 
(Asignatura 

optativa) 

Cuaderno de libre 
elección.  
Puede reutilizar el 
del año anterior. 

 Carpeta color morado 

Ed. Física 

 
 
  
 
 

 Buzo del colegio      Polera amarilla. 
 
Varones: Pantalón de buzo del colegio, short negro. 
Damas: calzas negras. 

Música 
(ASIGNATURA 

OPTATIVA) 

Carpeta roja con accoclip metálico. 
1 Instrumento a elección: Guitarra acústica, bajo eléctrico, ukelele, charango, flauta traversa, flauta 
dulce soprano (digitación barroca), melódica o teclado. 

Artes Visuales 
(ASIGNATURA 

OPTATIVA) 
 
 
 
 
 
 

1 croquera tamaño oficio o un  cuaderno croquis, tamaño Collage, 80 hojas. (Solo para los alumnos 
nuevos). 
1 caja de lápices de colores acuarelables x12, (se sugiere Faber Castell) 
1 tiralíneas 0.7 
1 block de dibujo, tamaño 1/4 
1 set de plumones (se sugiere Sharpie) 
1 frasco de témpera amarillo, 500 cc.. (se sugiere Artel)  
1 pincel plano nº 14. 
1 pincel redondo nº 8, nº 5 y  nº 1. 
Retazos de tela de todo tipo y colores. 
5 revistas para recortar. (Tipo Caras, Cosas, Vanidades, etc.) 
 1 lápiz grafito 2 B. 
1 goma de borrar. 
1  sacapuntas. 
1 pegamento en barra. 
1 tijeras punta roma. 
1 pendrive. 
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Tecnología  

 
Un archivador rápido. 
Hojas de oficio (20 aprox.) 
Carpeta de cartulina de color. 
Un dispositivo de almacenamiento extraíble (pendrive o cd). 
Los materiales necesarios para las siguientes unidades serán pedidos con posterioridad. 
 

Extraescolar Las academias y talleres podrán solicitar materiales de uso individual durante el desarrollo del año. 
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