
 
COLEGIO TERESIANO ENRIQUE DE OSSÓ 

Año 2017 - Listado de materiales escolares - Segundo Medio 
 

 
MATEMÁTICA 
1 Cuaderno universitario de matemática de 100 hojas. 
1 Carpeta para guardar guías y pruebas (sugerencia) 

Texto 1: “Libro de estudio Matemática  II  Medio”. Puentes del Saber. Editorial Santillana. Edición 2014. 
Texto 2: “Geometría para Enseñanza Media”. Editorial Cid. (Autor: Eduardo Cid) 
* El texto de Geometría corresponde al que usaron el año pasado, por lo tanto NO tienen que volver a comprarlo. 

Se adjunta información de compra del libro de geometría, para los estudiantes nuevos. 
 

   Dirección Editorial: Abadía 256 - Las Condes. (Frente Alto Las Condes) 
Contactos: 02-28484041 / cel. 91781266. 

 
BIOLOGÍA 
1 Cuaderno universitario cuadriculado, 7 mm. de 100 hojas. (puede continuar usando el cuaderno de Biología del 

año 2016) 
1 Carpeta plastificada, tamaño oficio de color naranja. 
1 Cartulina de un pliego de color claro (celeste, amarillo, naranja, verde, rosado, lila, etc.) 
1 Regla de 30 cms. 
Los posibles materiales adicionales que se requieran, se solicitarán con una semana de anticipación. 

NO SE SOLICITA TEXTO DE ESTUDIO. 

 
FÍSICA  
1 Cuaderno universitario cuadriculado, 7 mm., de 100 hojas.  
1 Calculadora científica. 
1 Carpeta plastificada tamaño oficio de color azul. 
1 Regla de 30 cm.  
1 Transportador.  
Los posibles materiales adicionales que se requieran, se solicitarán con una semana de anticipación. 

NO SE SOLICITA TEXTO DE ESTUDIO. 

 
QUÍMICA 
1 Cuaderno universitario cuadriculado, 7 mm.  de 100 hojas. 
1 Carpeta plastificada tamaño oficio de color verde. 
1 Tabla periódica. 
1 Calculadora científica escolar. 
Los posibles materiales adicionales que se requieran, se solicitarán con una semana de anticipación. 

NO SE SOLICITA TEXTO DE ESTUDIO. 

 
ARTES MUSICALES 
1 Cuaderno universitario de matemática de 100 hojas.   
 
FILOSOFÍA  
1 Cuaderno universitario de matemática, 100 hojas, prepicado. 
 
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 
1 Cuaderno universitario de matemática, 100 hojas.  
1 Carpeta con archivador, tamaño oficio. Para guardar guías, trabajos y evaluaciones. 
1 Pendrive. 

Texto: “Sociales” Historia, Geografía y Ciencias Sociales II Medio. Nuevo Explorando. Editorial SM. Edición 2012.  

 
LENGUAJE 
1 Cuaderno universitario de 100 hojas matemática cuadro grande. 
 

Texto: Lengua y literatura, Sé Protagonista  II  Medio. Editorial SM. Edición 2014-2015-2016. 
 
 
 Lecturas Complementarias: 
Mes  Nombre libro Autor Editorial 
Marzo : “Cuento Breve”. Entregado por el profesor/a. ----------------- 
Abril : “Santa María de las flores negras”. Hernán Rivera Letelier. Editorial a elección 
Mayo : “Obra dramática contemporánea”. A elección. Editorial a elección. 
Agosto : “El Socio”.  Jenaro Prieto. Editorial a elección. 
Septiembre : “La última niebla, La amortajada y 

  El árbol”. 

 María Luisa Bombal. Editorial a elección. 
 

Octubre : “Crónica de una muerte anunciada”.  G. García Márquez. Editorial a elección. 
Noviembre : Libro a elección por los estudiantes.   
* Junio no hay lectura complementaria. 
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INGLÉS 
1 Cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas, cuadro grande. (Está permitido usar el cuaderno del año 

anterior).  
Texto: Got it! 2 B (Second Edition) 
 Student Book & Workbook. Editorial Oxford. 
 
El libro se podrá adquirir en:   
LIBRERÍA BOOKS AND  BITS. Apoquindo 6856.  Fono: 222109100 / 222109126. 
Desde el 03 de enero hasta el 11 de febrero de 2017: Lunes a Viernes de 10:00 a 19:00 hrs. 
     Sábado de 10:00 a 13:30 hrs. 
Horario extendido pick. 
Desde el 13 de febrero hasta el 11 de marzo 2017: Lunes a Viernes de 09:00 a 20:00 hrs. 
     Sábado de 10:00 a 15:00 hrs.  
 
 
EDUCACIÓN RELIGIOSA 
1 Cuaderno universitario de matemática de 100 hojas, exclusivo de la asignatura (está permitido usar el cuaderno 

del año anterior) 
1 Pliego de papel kraft (1 por semestre) 
-   Plumones permanentes (colores) 
-   Materiales de trabajo: tijeras, scotch, pegamento. 
1 Carpeta plástica con accoclip de cualquier color.  

NO SE SOLICITA TEXTO DE ESTUDIO. 

 

DESARROLLO PERSONAL 
1 Carpeta plastificada con archivador,  de color blanco. 
1 Pliego de papel kraft. 
1 Pliego de Cartulina de color claro. 
1 Plumón de color negro permanente (semestral) 
 
 
1 Estuche común para todas las asignaturas (mantener todo el año): 

� Lápiz pasta negro, azul, rojo y verde. 
� Lápiz mina o porta mina, goma de borrar y sacapuntas. 
� Corrector. 
� Destacador. 
� Stic-fix chico. 
� Corchetera pequeña. 
� Tijera pequeña. 
� Compás. 

 
TECNOLOGÍA 
1 Regla de 30 cms. 
1 Croquera tamaño hoja carta (20 x 27 cms.) 
1 Lápiz pasta. 
1 Portaminas 0.5. 
1 Goma de borrar. 
1 Caja de lápices de colores. 
* Otros materiales y útiles se pedirán durante el año con la anticipación necesaria.  
   Los materiales de los proyectos que se realicen, quedarán sujeto, en algunas ocasiones, a la selección que  
   haga el estudiante de acuerdo a su preferencia, y otras a materiales de desecho, librería y ferretería. 
 
 
ARTES VISUALES 
1 Croquera tamaño mínimo 26 X 37 cm, 100 hojas, blancas. 
1 Regla de 50 cms. 
2 Lápices grafito HB. 
1 Compás. 
1 Pegamento en barra. 
1 Goma de borrar blanda. 
1 Sacapuntas. 
1 Caja de lápices de colores acuarelables. 
1 Caja de plumones tipo scripto. 
1 Tip-Top. 
1 Rollo de masking tape de 2 cm de ancho.  
 
• Se recomienda que todos los materiales estén marcados con nombre y curso del alumno/a. 
• Los materiales más específicos serán pedidos durante el año según proyectos a realizar. 



 

 
UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA: 
 

• Buzo oficial del Colegio: pantalón de buzo, chaqueta, polera, short/calza (según corresponda), calcetas 
blancas deportivas y zapatillas deportivas de trote (running) 

• 1 Bolso con útiles de aseo, para ducharse o lavarse. 
• 1 Polera de cambio. 

 
 

(Todas las prendas de vestir deben venir identificadas con nombre completo y curso). 
 

**Solo usar el buzo los días de Educación Física y en Actividades Extraprogramáticas Deportivas. ** 
 

 
 
 
 

 
Entregar en marzo una foto tamaño carné, con uniforme, la que será pegada en la hoja de vida de cada 
estudiante (libro de clases) 
 
 
 


