COLEGIO UMBRAL
Av. Curauma Sur # 790
Fono: 32- 2189280

LISTA DE ÚTILES 2º MEDIO 2019
● Lenguaje y Comunicación
CUADERNO DE 100 HOJAS CUADRICULADOS
CARPETA (PARA ARCHIVAR GUÍAS Y PRUEBAS)
1 Diccionario de la Lengua Española (USO OBLIGATORIO). Se sugiere el Diccionario práctico del estudiante de la RAE
edición 2012
Pack Texto escolar Sé Protagonista Lengua y Literatura Segundo Medio. Ediciones SM
Lectura Complementaria:
La siguiente lista, es una selección de textos que se encuentran liberados en internet o disponibles en la biblioteca del
establecimiento, por lo que no es necesario su compra.
El profesor de asignatura, durante el mes de marzo de 2019, comunicará a los estudiantes cuáles deberán leer para el plan
lector, teniendo en consideración que los demás podrán ser utilizados como consulta en cada una de las clases.
TODOS LOS TEXTOS DEBEN SER VERSIONES COMPLETAS, NO RESÚMENES.
TÍTULO
AUTOR

EDITORIAL

Casa de Muñecas

Henrik Ibsen

Zig-Zag

La increíble y triste historia de Cándida Eréndira y su
abuela desalmada.

Gabriel García Márquez

De bolsillo

El vendedor de pájaros

Hernán Rivera Letelier

Alfaguara

El hombre bicentenario

Isaac Asimov

Libre

El Lazarillo de Tormes

Anónimo

Libre

El loco y la triste

Juan Radrigán

Lom

Novela de ajedrez

Stefan Sweig

E book

Farenheit 451

Rad Bradbury

Zig- Zag

Demian

Hermann Hesse

Libre

La casa de bernarda alba

F. Garcia Lorca

Libre

Selección de Poesía

Selección

Libre

Final de Juego

Julio Cortazar

Libre

La última niebla

María Luisa Bombal

Libre

Hamlet

Williams Shakespeare

Libre

Orgullo y Prejuicio

Jane Austin

MEC

Todo Todo

Nicola Yoon

SM

● Matemática
1 cuaderno universitario 100 hojas. Cuadriculado 7mm
Calculadora Científica
Pack textos Escolares Matemática 2° medio, Sé
Protagonista, Editorial SM
● Historia
1 cuaderno universitario 100 hjs. Cuadriculado 7 mm.
Texto Sé Protagonista, Editorial SM
1 Pendrive
1 Tijera
● Biología
1 cuaderno universitario 100 hjs. Cuadriculado 7 mm.
Texto Sé Protagonista Biología, Editorial SM
1 carpeta verde con acoclip

1 carpeta plástica con acoclip.
Compás
Transportador
Regla 15 cm

Caja de 12 lápices de colores
1 Pegamento en barra
1 Destacador

● Química
Texto: Sé Protagonista de Química, Ediciones SM.
1 cuaderno universitario 100 hjs. Cuadriculado 7 mm.
1 Tabla Periódica de los Elementos químicos
3 Plumones de Colores
2 Cuadernillos de matemática, cuadro grande
10 Hojas de papel milimetrado

1 Archivador grande, tamaño oficio (el del 2017)
1 Calculadora científica
1 Cotona blanca (Laboratorio)
1 rollo de toalla nova
Post it de colores

● Física
1 cuaderno universitario 100 hjs. Cuadriculado 7 mm.
1 calculadora científica
Texto: Sé protagonista de Física, Ediciones SM.

1 cotona blanca (Laboratorio)
1 archivador tamaño oficio

● Inglés
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado
1 diccionario inglés-español- español-inglés (se recomienda editorial “Longman” u “Oxford”)
Texto: I -World B1+, Student’s book editorial University of Dayton

(Se solicita encarecidamente no hacer activación de códigos de libros online, ya que
serán activados en el mes de Marzo por docente a cargo de la asignatura y estudiantes)
● Tecnología
1 Cuaderno 100 hojas universitario cuadriculado 7mm.
1 Carpeta plástica de color verde con acoclip.

5 Fundas tamaño oficio
1 regla de 30 cm. plástica o metálica.

● Música (Electivo)
1 Cuaderno Collage 60 hojas cuadriculado 7mm.
1 cuaderno de pauta
1 instrumento a elección
● Artes Visuales (Electivo)
60 hojas blancas tamaño oficio. No croquera
5 apretadores tamaño 3cm app.
1 lápiz grafito 4B Y 1 8B.
Témperas de 250 ml colores vivos: rojo, azul, amarilla,
blanca, negra y dos colores más a eleccion.
4 pinceles de cerda plano (nº 4 - 8- 12)
1 silicona líquida transparente escolar no toxica.
4 pinceles redondos (Nº 2- 4 - 8- 12)
1 paño para limpiar

1 mezclador de seis pocillos.
1 pegamento de barra no tóxico grande.
1 regla de 30 cm.
2 Lápices tiralíneas uno 0,5 y otro 0,8.
1 block de dibujo 99 1/8 20 hjs.
1 plumón permanente negro punta gruesa y 1 punta fina.
1 lápiz carbón o carboncillo de sauce.
1 paleta de acuarela en pastillas.
1 caja de lápices de 24 colores

-Se sugiere mandar los materiales en una bolsa reciclable a medida de que son pedidos. (Facilita que los materiales no se
vayan perdiendo.)
*El resto de los materiales se solicitarán durante el año con una semana mínimo de anticipación.
● Religión
1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro 7mm (puede utilizar el del año anterior)
1 carpeta con acoclip
●

Educación Física

Damas: calzas azul marino, polera blanca del colegio y zapatillas blancas.
Varones: Short azul marino, polera blanca del colegio y zapatillas blancas.
Para las clases de educación física se debe traer: toalla, jabón, colonia, desodorante, peineta y polera de cambio.
➢ En el estuche debe venir todos los días:
1 lápiz azul de pasta y 1 lápiz rojo de pasta
2 lápices grafito.
1 goma plástica.
1 caja de lápices de 12 colores.
➢

1 sacapuntas con depósito.
1 tijera punta roma.
1 pegamento en barra no tóxico de 21 grs.
1 regla 20 cms

Uniforme

Damas: falda gris tableada, calcetas grises oscuras, polera amarilla oficial, suéter oficial con cuello V azul marino, blazer
con la insignia del colegio, (camisa blanca cuello redondo y corbata del colegio para eventos oficiales y/o formales). Zapato
negro formal (no se aceptarán zapatillas negras)
Para el invierno polar del colegio y/o Chaqueta azul marino.
Varones: Pantalón gris oscuro No pitillo, calcetines gris oscuro, polera amarilla oficial, suéter oficial con cuello V azul
marino, blazer con la insignia del colegio,( camisa blanca cuello en punta y corbata del colegio para eventos oficiales y/o
formales). Zapato negro formal (no se aceptarán zapatillas negras). Para el invierno polar del colegio y/o Chaqueta azul
marino. Delantal cuadrillé o cotona beige: uso no es obligatorio.

