
LISTA DE UTILES 2019 – 2º SECUNDARIA 
 
 
 
 

LENGUAJE 
1 Traper con 100 hojas cuadriculadas. 
TEXTO “COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 2do” 
EDITORIAL SANTILLANA – ENLACE (última edición) 
TEXTO DE RAZONAMIENTO VERBAL 1 (Solo para los 
nuevos alumnos. Los alumnos antiguos se utilizarán el 
del año pasado) 
1 diccionario Larousse. 
1 diccionario de Sinónimos y Antónimos. 
OBRAS: 
“María” de Jorge Isaacs 
“Crónica de una muerte anunciada” de Gabriel García 
Márquez 
“Cuentos de amor, de locura y de muerte” de Horacio 
Quiroga 
“Ayúdenme a recordar” Raúl Otero Reiche 
“La red neuronal” de Fabián Dorigo 
Forrar los textos con papel araña color azul, con sus 
respectivos datos personales. 
 
MATEMÁTICA 
1 cuaderno cuadriculado tamaño oficio de 100 hojas 
(Practico) 
1 cuaderno cuadriculado tamaño oficio de 100 hojas 
(contenido) 
Texto: MATEMÁTICAS II. Editorial Santillana  
Texto Experiencias Áulicas   Nro. 2 (en el colegio) 
Bolígrafo rojo y azul 
Lápiz borrador y tajador 
Estuche geométrico 
1 compas metálico 
1 corrector 
 
CIENCIAS NATURALES 
TEXTO: “CIENCIAS NATURALES II” Editorial Santillana  
Traper con   100 hojas cuadriculadas y 30 hojas sin 
cuadricular tamaño carta (Forrado de color verde – 
exclusivo para Ciencias Naturales) 
 Lápiz negro, borrador, tajador y corrector 
Lapicero, azul, negro y rojo 
Una caja de lápices de colores 
Estuche geométrico completo con compás metálico 
Diurex y goma de pegar UHU 
 
SOCIALES 
Texto: CIENCIAS SOCIALES II. Editorial Santillana  
Trapper con 100 hojas cuadriculadas. 
50 hojas bond blancas tamaño carta. 
4 cartulinas grandes de colores (rojo, amarillo, blanco, 
verde). 
UHU, lápiz negro, colores, marcadores, bolígrafos negro 
y rojo, tajador, borrador, reglas, resaltadores de 
diferentes colores (3). 
Silicona en barra (5) 
Papel seda verde blanco y azul. 
Tres pliegos de goma eva (diferentes colores) 
1 cinta de doble contacto. 
1 cinta scoth 
Marcadores permanentes (negro y azul) 
Silicona liquida 

 
 
 
 
 
 
 
INGLÉS 
TEXTO: AMERICAN BIG PICTURE B1+ Split edition A- 
Intermediate A 
1 cuaderno de 100 hojas tamaño carta. Con etiqueta 
con nombre completo. 
Estuche con: lápices de colores, barra UHU grande, 
tijeras (punta roma), regla de 20 cm., lápiz negro, 
lapiceros azules, negro y rojo, borrador, tajador, 
resaltador, corrector TODO con su respectivo nombre. 
Archivador rápido 
10 hojas de papel bond 
5 hojas de cartulina tamaño oficio (de diferentes 
colores) 
 
ÉTICA 
1 cuaderno de 100 hojas 
Lápices de colores y Lapicero 
 
ARTE 
100 hojas de papel bond tamaño oficio 
1 block de papel sábana tamaño oficio 
1 portaminas 0.5 mm – HB 
1 lápiz 6B 
Borrador y tajador 
1 caja de lápices de colores acuarelados 
Estuche geométrico con compás. 
20 hojas de cartulina blanca tamaño oficio 
20 hojas de cartulina negra tamaño oficio 
50 hojas de cartulinas de colores tamaño oficio 
50 hojas de colores tamaño oficio 
Tijera, estilete y silicona líquida 
 
MÚSICA 
1 cuaderno de 50 hoja 
1 lápiz negro 2B 
Lápices de colores, borrador, tajador. 
Textos de música (coordinar la primera semana de 
clases). 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 Short o calza azul marino y polera de Educación 
Física con logo del colegio. 

 Buzo azul marino para invierno 
 Zapatos deportivos

Uniforme diario 
 Polera  del colegio 
 Pantalón  jeans azul clásico 
 Chompa, chamarra o cualquier otro abrigo de 

color azul marino 
 

Nota: Con los libros de Editorial Santillana, 
se debe adquirir el Código de acceso para la 
plataforma Santillana Compartir. 


