Colegio Divina Pastora La Florida
Coordinación Pedagógica

“¡Entra y escucha!”

Lista de Útiles 2º Medio 2019
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Materiales:
✓ Cuaderno universitario, de 100 hojas, cuadriculado.
✓ Diccionario de Sinónimos y Antónimos (sugerencia Santillana o Aristos, no es necesario comprar
nuevamente, si cuenta con uno en casa).
✓ Diccionario de Significados (se sugiere Santillana o Aristos, no es necesario comprar nuevamente, si
cuenta con uno en casa).
✓ Carpeta para archivar pruebas, con acoclip.
✓ Estuche con una regla de 20 cm, pegamento en barra, corrector en lápiz, plumón de pizarra, tijera,
destacador, lápiz grafito, lápiz pasta negro, rojo y azul.

TEXTO DE ESTUDIO
✓

Editorial SM, Proyecto Se protagonista. Lenguaje y Comunicación Set 2º Medio.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS
✓
✓
✓
✓
✓
✓

“Frankenstein” Mary Shelley
“Casa de muñecas” Henrik Ibsen
“La metamorfosis” Franz Kafka
“Inés del alma mía” Isabel Allende
“El lugar sin límites” José Donoso
“El túnel” Ernesto Sábato

MATEMÁTICA
Materiales:
✓ 2 cuadernos de 100 hojas universitarios de matemática.
✓ 1 carpeta
✓ 1 block pre picado de matemática (tamaño oficio)
✓ 1 calculadora científica.
✓ 1 lápiz de pasta,1 lápiz de mina, goma de borrar, regla (= 20 cm),
✓ 1 transportador etc.
✓ 1 compás y 1 escuadra.
✓ 1 plumón para pizarra.
✓ 1 corchetera chica.
✓ 1 pegamento (stic fix) mediano

TEXTO DE ESTUDIO
✓

Libro Sé Protagonista, Matemática II° medio, Editorial SM

BIOLOGÍA
Materiales:
✓ Un cuaderno universitario, cuadriculado, de 100 hojas.
✓ Carpeta para guías de trabajo y trabajos en clases.
✓ Otros materiales se solicitarán en el transcurso del año.

FÍSICA
Materiales:
✓ 1 cuaderno matemáticas 100 hojas
✓ Calculadora científica
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QUÍMICA
Materiales:
✓ Tabla periódica de los elementos.
✓ Calculadora científica
✓ Un cuaderno universitario, cuadriculado, de 100 hojas
✓ Delantal blanco (obligatorio para laboratorio)
✓ Otos materiales se solicitarán en el transcurso del año para las actividades de laboratorio.

HISTORIA
Materiales:
✓ 1 cuaderno universitario de matemática. de 100 hojas
✓ 1 cuaderno para tareas en clase.
✓ Lápiz de pasta negro o azul y rojo.
✓ Lápiz grafito o portaminas.
✓ Lápices de colores.
✓ Pegamento en barra.
✓ Goma y sacapuntas
✓ Tijera.
✓ 1 regla de 30 centímetros.
Sugerencias: un diccionario de significados: Aristos (Sopena) o Diccionario Santillana del Español o
Diccionario de Rodolfo Oroz.
Nota: las alumnas deben portar estos materiales todas las clases.
Otros materiales se solicitarán durante el transcurso del año, de acuerdo con la actividad que se desarrolle;
por ejemplo: diarios, cartulina y pendrive para presentaciones digitalizadas, etc.

TEXTO DE ESTUDIO
✓

Sé Protagonista, Historia y Geografía de 2°Educación media. Editorial SM.

INGLÉS
Materiales:
✓ Cuaderno universitario matemática de 100 hojas.
✓ Diccionario Inglés-español versión pocket.

TEXTO DE ESTUDIO
✓

Texto Student´s book, I-world B1+ split edition B, University of Dayton Publishing. (libro color morado)
(Libro indispensable, dado que su uso tiene además plataforma digital)

CREM
Materiales:
✓ 1 cuaderno matematicas 80 hojas

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD
Materiales:
✓ Cuaderno 50 hojas, forro blanco.
✓ Estuche completo: Lápiz grafito, lápices de colores, goma, tijeras y pegamento.
✓ Buzo institucional (pantalón y chaqueta gris, polera azul manga corta y cuello polo), zapatillas blancas.
✓ Útiles de aseo: Bolsa pequeña con polera institucional de cambio, toalla de mano, peineta/cepillo (opcional
colonia).
✓ Botella de agua y bloqueador.

ELECTIVO MÚSICA
Materiales:
✓ 1 Cuaderno de pauta
✓ 1 Cuaderno pequeño.
✓ 1 Instrumento musical a elección: Melódico, Armónico o percusión.
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ELECTIVO ARTE
Materiales:
✓ 1 Block Medium doble faz n° 99
✓ 1 Croquera Doble faz 50hojas de 16 x 21(Uso clase a clase)
✓ 1 Lápiz grafito 6B
✓ 2 Cajas de plasticina
✓ 1 Set de estecas para modelar
✓ 1 Caja de lápices Pasteles graso 16 colores
✓ 1 Caja de témperas 12 colores
✓ 1 Pliego de Cartón piedra
✓ 1 Pincel Plano No 0 - 2 - 4
✓ 1 Pincel Redondo No 0 - 4 - 6
✓ 1 Mezclador
✓ 1 Jabón de manos marcado (Uso clase a clase)
✓ 1 Delantal marcado (Uso clase a clase)
✓ 1 Corta cartón marcado (queda en sala)
✓ 1 Esponja de cocina (Uso clase a clase)
✓ Otros materiales se solicitaran en el transcurso del año
PARA PRIMERA CLASE TRAER: PLASTICINA, 1 SET DE ESTECAS PARA MODELAR Y 1 CAJA DE
ZAPATOS CON DIARIO.

Los textos de la Editorial SM, incluido el texto de Inglés, tendrán un cupón de descuento que debe ser
retirado en el Colegio de 09:00 a 13:00 hrs.
Las direcciones de los puntos de venta de los textos son las siguientes:
Calle Dieciocho 173, Santiago (dos calles desde Alameda hacia el sur)
Providencia 2594 Local 319 (Galería Pirámide del Sol, Providencia)
Call Center: 600 381 1312
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