
 
LISTA DE ÚTILES SEGUNDO MEDIO 2019 

 
RELIGIÓN 1 cuaderno universitario de 100 hojas. 
 1 carpeta. 

Biblia de Navarra. Editorial EUNSA. (la misma del año anterior). 
 Lectura complementaria: Las alumnas deberán elegir dos libros, entre los siguientes títulos: 
 "Roma, dulce hogar", Scott Hahn. Editorial Rialp. 
 "Guiada por la fe", Immaculeé Iribaziga. 
 "Soñad y os quedaréis cortos" Pedro Casciaro. Editorial Rialp. 
 “Cálido viento del norte” José Miguel Cejas. Ediciones Rialp. 
 "Nacemos para no morir nunca" Simone Troisi y cristiana Paccini. Editorial Palabra. 
 "Ángeles en la Tierra" Ondina Vélez Fraga y Pablo F. Gutiérrez. Editorial Palabra. 
 
CASTELLANO "BACHILLERATO. LITERATURA ESPAÑOLA Nº 2", Ed. Anaya (última edición).   Lázaro y Tusón. 

Se venderá en el colegio. 
 Se recomienda que en todas las casas haya uno de los siguientes diccionarios, que se utilizará 

durante toda la Enseñanza Media: 
- Pequeño Larousse Ilustrado. 
- Diccionario de la Real Academia Española (ojalá la edición de 2014). 

 1 cuaderno universitario de matemática de 100 hojas y un archivador tamaño oficio para 
guardar pruebas. 

 
FILOSOFÍA Selección de textos filosóficos 2019 II° medio. Se entregará en marzo. 

1 cuaderno universitario de matemáticas de 60 hojas. 
1 post it 7,5 x 7,5 cm. aproximadamente o equivalente 

   
HISTORIA UNIVERSAL  1 cuaderno universitario de matemáticas cuadro grande o de composición de 100 hojas y el del 

año anterior. 
 1 carpeta para guardar material de estudio. 
    
HISTORIA DE CHILE 1 cuaderno de matemáticas 100 hojas universitario.  
 1 carpeta para guardar material de estudio. 
 
INGLÉS  1 diccionario inglés- español (Oxford o Cambridge). 

1 cuaderno universitario Matemáticas 100 hojas. 
 1 carpeta azul plastificada con acoclip solo para inglés 
 1 post it 7,5 x 7,5 cm. aproximadamente o equivalente. 
 II°A y II°B READER: The Giver, Lois Lowry (original text). Venta en tienda o a través de página 

web www.booksandbits.cl * Instructivo en página web del colegio. 
 II°A y II°B READER: Rebecca (Macmillan). Se venderá en Librería Inglesa. (Local: Vitacura 5950) 
 
MATEMÁTICAS Se recomienda que en la casa esté el texto: "ALGEBRA" Editorial Mc Graw Hill. Ximena Carreño 

C. Ximena Cruz S. Lo podrá consultar de Iº a IVº Medio. (El mismo del año anterior, puede ser 
cualquier edición). 

 2 cuadernos universitarios de matemáticas de 100 hojas. 
 Calculadora científica básica (se sugiere FX - 570 MS Casio) 
 
BIOLOGÍA  TEXTO: “Biología 2”. Sé Protagonista. Editorial SM. (El mismo del año anterior) 
   1 cuaderno universitario de matemáticas de 100 hojas. 
     
 



 
 
QUÍMICA  No se pedirá texto 
   1 cuaderno universitario de matemáticas de 100 hojas. 
    
FÍSICA   No se pedirá texto 
   1 cuaderno universitario de matemáticas de 100 hojas. 
   1 calculadora científica (del año anterior) 
 

TEC. ESPECIALES Materiales de Uso Común:  

- 2 hilos de coser negro y color a elección  

- 1 rollo de alambre 

- 1 maskin tape 

Materiales Personales:  
- Carpeta plástica tamaño carta, con archivador y 10 sobres plásticos para archivar (esta se 

usará durante todos los años en T. Manuales) 
- Croquera hojas blancas (Se usará también el próximo año). 

- Un par de palillos de tejido tamaño 4- 4 ½. 

- 1 costurero completo (El mismo del año anterior) 

Estos son los materiales que se usarán durante el año, según el trabajo.  
NO SE DEBEN TRAER A COMIENZO DE AÑO, sino que a medida que se van pidiendo.  

 
- 1pliego de papel craft. 

- 1 set de agujas Singer para máquina de coser punta Universal. 

- 1 rollo hilo encerado color a elección (trabajo macramé)  

- El resto de los materiales tales como cintas, cierres, géneros, hilos, etc. se les pedirá durante 

el año de acuerdo a sus proyectos personales. 

 
CORO   Carpeta roja tamaño oficio marcada con nombre y curso. 
 
ELECTIVO DE ARTE Se pedirán los materiales en marzo.  
 
CLASES DE   Atril, carpeta e instrumento musical, todo marcado con nombre y curso.  Se recomienda 
INSTRUMENTO  comprar instrumentos, de ser necesario, en Audiomúsica. Es de responsabilidad de cada alumna 
   llevárselo a la casa después de clases. 
 
     
EDUCACIÓN FÍSICA Buzo. (El uniforme completo debe venir marcado) 
(Sirve lo del año  Polera oficial de Educación Física. 
anterior)  Calcetines blancos cortos. 
   Short. 
   Zapatillas cualquier color, de running. 
   Cuerda de 3 mts. 
     
 
 
 
 
 
OTROS MATERIALES 1 candado con clave para lockers (el mismo del año anterior). 
   2 resmas de papel tamaño carta de 75g/m2 



    
                   
 
Todos los cuadernos y libros deben forrarse con plástico.  Sin embargo, se recomienda no forrar ni poner nombre a 
los libros antes de que sean revisados por la profesora. 
 
CUALQUIER INFORMACIÓN EXTRA DE MATERIALES, VENTAS Y ENTRADA DE CLASES SE COMUNICARÁ VÍA PÁGINA 
WEB DEL COLEGIO. 
 
DÓNDE COMPRAR EL UNIFORME: 
Témperazul: Fernando de Argüello 7370, Vitacura, Teléfono 229538140 
Marta Amenábar Uniformes: Los Cobres de Vitacura 6780 Local B, Teléfono 229542732 
 

 

LECTURAS RECOMENDADAS PARA Iº Y IIº MEDIO 

Los invitamos a entrar a nuestra página web www.colegiolosandes.cl, donde encontrarán más de 100 títulos 
apropiados para la edad de su hija. 

http://www.colegiolosandes.cl/

