
 

COLEGIO TERESIANO ENRIQUE DE OSSÓ 

Año 2019 - Listado de Materiales Escolares – II Medio 
 
LENGUAJE 
1 Cuaderno universitario de 100 hojas matemáticas cuadro grande. 
Texto: Lenguaje y Comunicación II Medio. Proyecto Savia, Editorial SM, Edición 2018 o 2019. 
 
Lecturas complementarias: 

Título - Obra Autor(a) Editorial Sugerida 
*  Libro a elección   
    Santa María de las flores negras       Hernán Rivera Letelier Santillana 
**Rebelión en la granja George Orwell Zig-Zag 
**Fahrenheit 451 Ray Bradbury Planeta lector. 
    Obras completas. Tomo 1. María Luisa Bombal Zig-Zag 
**Hechos consumados Juan Radrigán LOM 
*Libro a elección   
* Debe estar disponible para trabajo en sala   
** Disponible en versión digital   

 
 

MATEMÁTICA 
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas o 1 Block pre-picado cuadriculado 7 mm 
Texto: Matemática II Medio, Proyecto “Sé Protagonista”. Editorial SM. 
 
 

BIOLOGÍA 
1 Cuaderno universitario de matemáticas, 7 mm, 100 hojas (puede continuar usando el cuaderno del año 2018). 
1 Carpeta tamaño oficio para archivar guías. 
1 Sobre de cartulinas de color; pliegos de 26.5 × 37,5. 
Texto: Libro de Contenido Esencial Biología II Medio “Aprender @ Aprender” + Libro de Estudio Biología II  
            Medio “Aprender @ Aprender”; Editorial Santillana. Edición 2017. 
            Nota: es un pack. 
 
 

FÍSICA  
1 Cuaderno universitario de matemáticas, 7 mm, 100 hojas (puede seguir usando el mismo del año pasado). 
1 Calculadora científica. 
1 Carpeta tamaño oficio para archivar guías. 
* NO SE SOLICITA TEXTO DE ESTUDIO. 
 

(SE SUGIERE COMO APOYO, EL LIBRO MINISTERIAL DE II MEDIO DIGITALIZADO). 
 
 

QUÍMICA 
1 Cuaderno universitario de matemáticas 100 hojas (puede seguir usando el mismo del año 2018). 
1 Calculadora científica. 
1 Tabla periódica. 
1 Carpeta tamaño oficio para archivar guías. 
* NO SE SOLICITA TEXTO DE ESTUDIO. 
 
 

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 
1 Cuaderno universitario de matemáticas, 100 hojas. 

1 Carpeta con archivador, tamaño oficio. Para guardar guías, trabajos y evaluaciones. 

1 Pendrive. 

Texto: Historia, Geografía y Ciencias Sociales II Medio, Proyecto “Sé Protagonista”. Editorial SM.  

            Edición 2014. 
 

 

FILOSOFÍA 

1 Cuaderno universitario de matemáticas, 100 hojas, prepicado. 
 
 

INGLÉS 
1 Cuaderno universitario de matemáticas, 100 hojas, con espiral. 
Texto: I-WORLD B1, Split Edition B. Student’s book. Editorial UNIVERSITY OF DAYTON. 
 

Sugerencia lugares venta del texto: 
 

-Avenida Providencia 2594. Galería Pirámide del Sol. Providencia. 

-Dieciocho 173. Santiago. 

 

 
RELIGIÓN 
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. 
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ARTES VISUALES OPTATIVO 

1 Block grande 180 tamaño 37,5 x 53,5 cm. 

1 Croquera tamaño oficio hoja blanca. (Puede ser más grande). 

1 Regla de 30 cm. 

2 Lápices grafito HB. 

1 Compás. 

1 Pegamento en barra. 

1 Goma de borrar blanda. 

1 Sacapuntas. 

1 Caja de lápices de colores acuarelables (24 colores). 

1 pincel de pelo Nº 8. 

1 Caja de pintura acrílica mínimo 12 colores.  

1 Médium o retardador para acrílico.  

4 Pinceles de cerda diferentes números.  

1 Tip-Top. 
 

 

TECNOLOGÍA 

1 Croquera tamaño carta (21 x 28 cms) 100 hojas. (puede ser la misma del año pasado) 
 
 

MÚSICA OPTATIVO 
1 Cuaderno 100 hojas (o el del año anterior). 
 

 

1 Estuche común para todas las asignaturas (mantener todo el año): 
 2 Lápices de mina, goma y sacapuntas. 

 2 Lápices pasta negro y verde. 

 2 Lápices pasta azul y rojo. 

 1 Marcador permanente negro.  

 1 Destacador. 

 1 Regla. 

 Corrector. 

 Corchetera pequeña. 

 Tijera  

 Pegamento en barra (mediano). 

 Compás. 
 

 

 

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, de color a elección de la 

familia). 

 1 Bolso con útiles de aseo (desodorante, jabón personal y toalla de mano). 

 1 Polera de cambio. 

 En este nivel la ducha es opcional. 
 

(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). 
 

 

 

 
 
OBSERVACIONES GENERALES 
 

 Los estudiantes del optativo de música utilizan los instrumentos propios del colegio y que se 

encuentran en la sala de música, eligiendo uno principal y otro complementario, haciéndose 

responsable del cuidado de dichos instrumentos.  
 

 Se recomienda que todos los materiales estén marcados con nombre y curso del alumno. 
 

 Otros materiales específicos de Arte y Tecnología, se pedirán durante el año de acuerdo a proyectos 

que desarrolle el estudiante. 
 

 Para Biología, Física, Química y Matemática los posibles materiales adicionales que se requieran, se 

solicitarán durante el año, con una semana de anticipación. 


