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Colegio San Nicolás de Myra 

Coordinación Académica 
 

LISTA DE ÚTILES – II° MEDIO 2019 

 
1. MATERIALES GENERALES 

 1 resma tamaño oficio de 500 hojas 
 3 fotos tamaño carnet  
 

2. ESTUCHE DE USO DIARIO (Todo marcado con nombre completo) 

 Lápiz pasta (azul, rojo y negro) 
 Corrector líquido,  
 2 lápices mina o 1 portaminas 
 Goma de borrar 
 Sacapuntas 
 Regla 
 Lápices de colores 
 Destacador 
 Tijera punta redonda 
 Pegamento en barra 

 

3. MATERIALES POR ASIGNATURA 

Lenguaje 

 Cars and Stars, Desarrollo de Habilidades de comprensión lectora para la educación 

superior, Edición América Latina, 2018. 

 1 cuaderno universitario cuadriculado (100 hojas)  

 Una carpeta 

Matemática 

 Cuadernillo preparado por el Departamento (Venta en marzo en el Colegio). 

 2 cuadernos universitarios cuadriculados (100 hojas) 

 Calculadora Científica 

Biología 

 Pack Aprender @ Aprender Biología 2 -  Libro  de contenidos esenciales, Libro de Estudio y 

Libro web, Editorial Santillana. 

 1 cuaderno universitario  cuadriculado (100 hojas) 

Química 

 Química II° Medio, proyecto Savia, Editorial SM, última edición. 

 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas   

 1 calculadora científica (marcada) 

 Tabla periódica 
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Física 

 Física II° Medio, proyecto Savia, Editorial SM, última edición. 

 1 cuaderno universitario cuadriculado (100 hojas) 

 1 calculadora científica (marcada) 

 10 fichas bibliográficas grandes. 

 1 block tamaño oficio cuadriculado prepicado 

Historia 

 Pack Aprender @ Aprender Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2 -  Libro  de contenidos 

esenciales, Libro de Estudio y Libro web, Editorial Santillana. 

 1 cuaderno universitario cuadriculado (100 hojas) 

Inglés 

Seguirán usando los textos del año 2018: 

 Skillful Listening & Speaking 2, student´s book (American English) – Robyn Brinks and David 

Bohlke, Macmillan 

 Skillful Reading & Writing 2, student´s book (American English) – Louis Rogers and Jennifer 

Wilkin, Macmillan 

 1 cuaderno universitario cuadriculado (100 hojas) 

 Carpeta acoclip tamaño oficio 

Religión 

 1 cuaderno college cuadriculado (60 hojas) 

Tecnología 

 1 cuaderno universitario cuadriculado 60 hojas. 

*Los materiales se pedirán durante el año según los proyectos. 

*Artes Visuales 

 1 lápiz grafito 
 1 caja de lápices de madera de 12 colores 
 1 caja 12 plumones 
 1 block de dibujo tamaño 1/8 
 Caja de 12 colores de témpera 
 1 mezclador 
 1 vaso plástico 
 1 maskingtape 
 3 pinceles espatulados: N° 2, 4, 10 
 Caja organizadora 
 Un plumón permanente negro 

*Durante el año se pedirán otros materiales de acuerdo al proyecto personal de cada alumno. 

*Artes Musicales 

 Una carpeta tamaño oficio 
 Instrumento a elección: El Colegio tiene a disposición de los alumnos batería, guitarra, bajo y 

teclado. Si el alumno desea optar por un instrumento acústico distinto, por ejemplo, 
clarinete, flauta traversa, saxofón, violín, etc., debe traerlo a clase. 

 *Los materiales se compran de acuerdo a la asignatura elegida. 
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LECTURA COMPLEMENTARIA LENGUAJE II° MEDIO (en orden mensual) 

TÍTULO AUTOR (ES) EDITORIALB(ES) 
“El túnel” Ernesto Sábato Booket  

“Todos los fuegos el fuego” Julio Cortázar  Norma 

“Antología poética para 
jóvenes” 

Hugo Montes Zig-Zag 

“La amortajada”  Ma. Luisa Bombal Zig-Zag  

Elaboración de guión teatral 
con un texto leído durante el 
año. 

  

Libro a elección del estudiante 
(listado sugerido en clases) 

  

“El extranjero” Albert Camus Booket 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA INGLÉS 

TÍTULO AUTOR (ES) EDITORIAL(ES) 

Wuthering Heights Emily Brontë Macmillan Readers  

 

 


