LISTA DE ÚTILES SEGUNDO MEDIO AÑO 2019
COLEGIO MANANTIALES

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
1 cuaderno universitario de 100 hojas exclusivo para la asignatura.
Lápiz mina.
1 set lápices pasta (debe contener negro, azul, rojo y verde).
Un Diccionario escolar (se sugiere “Nuevo Diccionario Escolar de la Lengua
Española” Editorial Santillana).
NOTA: todo el material señalado anteriormente es de carácter obligatorio y los
alumnos lo deben tener disponible en todas las clases de Lenguaje y Comunicación
a partir del primer día iniciado el año escolar. Todos ellos son fundamentales para
las didácticas pedagógicas a realizar en el aula.
✓
✓
✓
✓

INGLÉS
10th Grade ( 2º Medio )
1.- Libro: I “WORLD” English for the 21st Century. University of Dayton
Publishing. Student’s Book B1( Split Edition B. ( color verde tapas).
Michael Downie and David Gray.( S.M)
2.- Un cuaderno de 100 hojas.
3.- Una carpeta para archivar pruebas y guías.
4.- Contar en clases con unos 6 lápices de colores, 6 scriptos, regla,
pegamento, tijeras , lápiz de mina, goma y lápices de pasta negro y rojo.

LOS LIBROS DE 8º A 4 º MEDIO SE COMPRAN EN ESTE PUNTO DE
VENTA:
1.- Avenida Providencia 2594 ( Galería Pirámide Del Sol) Locales 319 y 520.
Estarán abiertos a partir del 15 de Enero.
MATEMÁTICA
Libro de Matemática “Sé Protagonista” 2° Medio. Ediciones SM
Cuaderno matemática 100 hojas

Regla – Transportador - Escuadra - Compás
Lápiz grafito y goma
Durante el año puede existir la petición de algún material extra

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
Libro de Historia “Sé Protagonista” 2º Medio. Ediciones SM
1 cuaderno cuadriculado 100 hojas
BIOLOGÍA
.
Libro de Biología “Sé Protagonista” 2º Medio. Ediciones SM
1 cuaderno universitario de matemáticas 100 hojas
Un block de dibujo Nº 99
Plasticina
1 barra stick fix
3 lápices pasta - lápiz de mina - lápices de colores-goma -tijeras- regla
cinta de embalaje transparente
5 cartulinas de colores claros.
Pendrive.
Carpeta
Post-it
Lupa de aumento 5x a 10x
Cotona/delantal de color blanco (solo para actividades de laboratorio).
** Los materiales se solicitarán de acuerdo a las actividades de la asignatura**

QUÍMICA
Libro de Química “Sé Protagonista” 2º Medio. Ediciones SM
1 cuaderno universitario de matemáticas 100 hojas
Tabla periódica
Un block de dibujo Nº 99
1 block de papel lustre
Plasticina
1 barra de stick fix
3 lápiz pasta - goma -tijeras- regla - compás.

1 cinta de embalaje transparente
Calculadora científica.
Carpeta
FÍSICA
Un cuaderno cuadriculado de 100 hojas
Lápiz pasta azul y rojo
Un lápiz porta mina o grafito
Goma de borrar

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
Caja plástica con tapa de 60x47x27 aproximadamente.
Croquera tamaño oficio.
Caja de lápices de colores madera.
Sharpie negro, rojo, azul.
Lápices de colores scripto.
Lápiz grafito 6B, 8B.
Goma blanda.
Regla metálica de 20 cm.
Block Medium 99 ¼.
Témperas 250 ml colores: Rojo, Amarillo, Azul, Blanco (colores básicos,
primarios)
✓ Mezclador y vaso plástico.
✓ Set de pinceles Espatulados.
✓ Pegamento en barra.
✓ Tijera y cuter.
✓ Cinta masking tape.
✓ Otros materiales se solicitarán durante el año de acuerdo a proyectos de
trabajo.
Nota: En marzo traer los materiales solicitados dentro de la caja
debidamente marcados.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ARTES MUSICALES
Cuaderno de música 1/2 pauta
1 instrumento musical a elección (melódica, teclado, flauta, percusiones)

EDUCACIÓN FÍSICA
Buzo institucional + polera deportiva de recambio (Estilo Dryfit) de color gris.
Calzado deportivo (Caña baja)
Toalla de mano o toalla de microfibra
Botella para el agua (500cc)
Bloqueador solar

FORMACIÓN
Cuaderno de 60 hojas
Carpeta con sujetadores para archivar guías

