LISTA DE ÚTILES SEGUNDO MEDIO 2021
1 CANDADO CON 2 LLAVES MARCADAS CON EL NOMBRE PARA EL LOCKER
PERSONAL
LENGUA Y LITERATURA
Libro de Lengua y Literatura “Savia” 2° Medio. Ediciones SM
1 cuaderno universitario de 100 hojas exclusivo para la asignatura.
Lápiz mina.
1 set lápices pasta (debe contener negro, azul, rojo y verde).
INGLÉS
1.- Libro: I “WORLD” English for the 21st Century. University of Dayton
Publishing. Student’s Book B1( Split Edition B. (tapas color verde). 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 ESTOS PUNTOS DE VENTAS:
Avenida Providencia 2594 (Galería Pirámide Del Sol) Locales 319 y 520.
MATEMÁTICA
Libro de Matemática “Savia” 2º Medio. Ediciones SM
Cuaderno matemática 100 hojas de uso exclusivo para la asignatura
Juego Geométrico: Regla – Transportador - Escuadra
Compás
Lápiz grafito, sacapunta y goma
Lápiz bicolor
Durante el año puede existir la petición de algún material extra

HISTORIA
Libro: Historia, Geografía y Cs. Sociales “Savia” 2° Medio. Ediciones SM
Cuaderno cuadriculado 100 hojas
Lápiz tinta color negro, color azul y color rojo
Regla 10 o 15 cm
Pegamento
Tijera
Post it 100 hojas 76 x 76 mm
BIOLOGÍA
Libro de Biología “Savia” 2º medio. Ediciones SM.
-Cuaderno de matemáticas de 100 hojas universitario
-1 Croquera (21x28cm o 26x37cm o 30x30cm) de 60 o 100 hojas.
-1 barra stick fix
-3 lápices pasta - lápiz de mina
- lápices de colores
-goma
-tijeras
-regla.
-3 plumones de pizarra.
-Pendrive
-Calculadora básica.
-Carpeta Post-it
-Lupa de aumento 5x a 10x. *Se adjunta fotografía de la lupa ideal.
** Los materiales se solicitarán de acuerdo a las actividades de la asignatura**

QUIMICA
Libro de química “Savia” 2º Medio. Ediciones SM
-Cuaderno de matemáticas de 100 hojas universitario
-1 Croquera (21x28cm o 26x37cm o 30x30cm) de 60 o 100 hojas.
-1 barra stick fix
-3 lápices pasta - lápiz de mina
- lápices de colores
-goma
-tijeras
-regla.
-3 plumones de pizarra.
-Pendrive
-Calculadora científica
-Carpeta Post-it
-Tabla periódica con estados de oxidación.
** Los materiales se solicitarán de acuerdo a las actividades de la asignatura**
FÍSICA
No solicita libro.
1.2.3.4.5.-

Un cuaderno cuadriculado de 100 hojas
Lápiz pasta azul y rojo
Un lápiz porta mina o grafito
Goma de borrar
Destacador.

TECNOLOGÍA (Todo debe venir con el nombre del alumno)
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✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Croquera tamaño oficio o carta
Sharpie negro.
Lápices de colores scripto.
Lápiz grafito
Goma blanda.
Regla metálica de 20 cm.
Témperas 250 ml colores: Rojo, Amarillo, Azul, Blanco
Mezclador y vaso plástico.
Pinceles espatulados y blandos
Pegamento en barra.
Tijera y cuter.
Cinta masking tape.
Pistola de silicona más barra de silicona
Otros materiales se solicitarán de acuerdo a proyectos de trabajo.

MÚSICA
-Cuaderno de pauta
-Registro de cuenta en bandlab.com (es gratuita)
-Instrumento melódico. Puede elegir entre: Flauta, melódica, metalófono, etc.
(Piano y guitarra también sirven)
EDUCACIÓN FÍSICA
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Buzo institucional
Polera deportiva de recambio (Estilo Dryfit) de color gris o negro sin
ningún diseño
Calzado deportivo (Caña baja, Idealmente cómodo y apto para impacto)
Toalla de mano o toalla de microfibra
Botella para el agua (500 cc, mínimo)
Bloqueador solar
Bolso de Útiles de Aseo
Desodorante
Computador o Dispositivo con cámara (Apto para videollamada)
Balón o Pelota multideporte (Apto para su Manipulación, Lanzamiento,
Patear, etc)
Cuerda para saltar (Independiente del material)

ORIENTACIÓN
✔
✔
✔
✔
✔

Pegamento
Tijeras
Marcador
1 block de cartulinas de colores
Plumón negro

