
 
 

 
 

 
LISTA DE ÚTILES AÑO 2021 

II MEDIO A-B-C 
 

 

                                                                                    Santiago, Diciembre 2020. 
 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 
 
● Un cuaderno universitario 
● Un Destacador de cualquier color. 
● Texto de Estudio: 2° Medio Lengua y Literatura, Proyecto Savia, Editorial SM,  
          ISBN: 978-956-363-376-4 
 
LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
 

N
º 

TÍTULO* AUTOR EDITORIAL** 

1 Donde surgen las sombras 
o  

Crónica de una muerte 
anunciada 

David Lozano G 
 

Gabriel García Márquez 

SM 
 

DeBolsillo 

2 Un mundo feliz  
o 

Fahrenheit 451 

Aldous Huxley 
 

Ray Bradbury 

DeBolsillo 
 

DeBolsillo 

5 Selección de poemas Autores del Siglo de Oro Se entregará Poemario en 
fecha correspondiente 

 
 
7 

Fuente Ovejuna  
o 

El Burlador de Sevilla y el 
Convidado de Piedra 

Lope de Vega 
 

Tirso de Molina 

Editorial Porrúa 
 

Editorial Zig - Zag 

 
*Se exige la edición completa para cada lectura. 
**Las editoriales son sugeridas 

 
 
INGLÉS: 
 
Texto: “ENGLISH PLUS 3”: STUDENT BOOK y WORKBOOK. NUEVA EDICIÓN. (2DA 

Edition) Autor: BEN WETZ.  EDITORIAL: OXFORD. (DEL 2020) 

 

1 cuaderno universitario 100 hojas matemática cuadro grande (forro naranjo y plástico 
resistente) 
 

Lectura Domiciliaria 
 

CURSO                         titulo 

II° A 
““Love among the haystacks” 
Oxford – level 2 

II°B 
“V is for vampire ” 
Dominoes new edition, level 2 

II°C 
“The MURDER IN THE Rue Morgue”  
Oxford – level 2 

 

 
 



MATEMÁTICA: 
1 Cuaderno Universitario 100 hojas, matemática 7mm.  
1 Cuaderno College 100 hojas, matemática 7mm.  
1 Block de Matemática pre picado tamaño oficio (para Controles)  
1 Carpeta para guardar el material entregado durante el año.  
Lápices pasta azul, negro, rojo.  
1 lápiz grafito, goma de borrar.  
1 Destacador  
 
Textos: Se indicarán en marzo 2021 los textos para comenzar a usar en abril de ese año. 
 
 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES: 
 
1 cuaderno universitario 100 hojas, matemática 7mm.  
1 carpeta con acoclip tamaño oficio  
Texto: Ciencias Sociales Segundo Medio, Proyecto “Sé Protagonista” Editorial SM.  
 
BIOLOGÍA: 
1 cuaderno universitario 100 hojas, matemática 7mm.  
Texto: Biología Segundo Año Medio Proyecto “SAVIA” Editorial SM.  
 
 
QUÍMICA: 
1 cuaderno universitario 100 hojas, matemática 7mm. 
 
 
FÍSICA:  
1 cuaderno universitario 100 hojas, matemática 7mm. 
Calculadora científica. No es obligatoria solo recomendable: Casio fx-82 MS o fx-350 MS 
Texto: “Sé Protagonista” Segundo Año Medio, Editorial SM. Este puede ser en 
versión DIGITAL O IMPRESO 
 
 
ARTES VISUALES: 
1 croquera tamaño oficio.  
1 block de dibujo grande n° 99 – 1/4 
1 lápiz grafito 2b  
1 lápiz grafito 4b 
1 caja de lápices de colores 
1 regla de 30 cm. 
1 tijera 
1 paño aseo (franela amarilla) 
1 cinta adhesiva de papel, masking tape 40 x 48 
Se solicitará materiales específicos de acuerdo a cada actividad y selección de cada 
alumno. 
 
 
ARTES MUSICALES: 

 1 carpeta “TAMAÑO OFICIO “con 20 o más fundas transparentes interiores para 
guardar partituras. 

 Instrumento musical: (es obligatorio el estudio de uno de los instrumentos que 
se mencionan). La 

Inversión del instrumento se realiza una sola vez. Éste le servirá para todos los años 
siguientes 
Elegir entre: 
A).- Flauta dulce. Valor de referencia: $ 3.000°° 
B).- Metalófono cromático (22 placas) más un par de baquetas para metalófono de 
repuesto. Valor de referencia: $ 18.000°° 
C).- Teclado mínimo de cuatro octavas. (De preferencia marca Yamaha o Casio). Valor de 
referencia: $50.000°° 



D).- Guitarra de estudio. Valor de referencia: $ 25.000°° 
E).- Percusión: 

 - Los alumnos fabricarán en clases, instrumento de percusión para estudiar. 
Materiales: Un rectángulo de Madera o Masisa de 30 X 20 X 1 cm. de espesor (estas 
medidas son referenciales, la idea es que sea Liviano y pueda guardarse en la 
mochila). 
Un par de baquetas de Percusión de Estudio, valor de referencia: $ 3.000°°. 
Un rectángulo de goma especial (tipo industrial) que será entregado en el colegio cuyo 
valor es: $1.000.- 
****El alumno tiene la obligación de presentarse a clases con su propio 
instrumento musical y carpeta de trabajo. 
NOTA: Para comprar instrumentos, se sugiere visitar páginas de “casa amarilla”, 
“Arkos”, fabricantes de Instrumentos musicales, Audiomusica, Galería Mac-Iver con 
Alameda, Galería Hotel Holiday Inn, Yapo y similares. 

 
 
 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA: 
Los materiales se solicitarán durante el año, según proyecto. 
Materiales de uso permanente: 
1 croquera tamaño oficio. 
1 block mediano, 1/8 
1 set de reglas. (Escuadra y transportador) 
1 tijera 
1 pegamento en barra 
1 caja de lápices de colores 
1 lápiz grafito 
1 goma 

 
 
EDUCACIÓN FÍSICA Y FOLCLOR: 
 

- Matt yoga 

- 2 botella de agua de 2 litros 

- 3 pelotas de tenis 

- cuerda para saltar 
- Cámara de bicicleta usada o banda elástica 

- Un bastón de 30 cm de madera (escoba) o PVC 

- Palo de escoba. 
- Cojines 

- Silla sin ruedas. 
- 2 Bloques de yoga o libros del mismo porte  

 
 
RELIGIÓN: 
- 1 Carpeta para adjuntar guías de trabajo, cualquier color.  
- Libro digital SM 
 
 

 

 

De haber clases online: 
Se requiere que todos los estudiantes dispongan de una cámara adicionada a su 
computador. Esta será requerida de forma OBLIGATORIA en todas las clases 
online, cuando la del computador no este habilitada.  

 

 


