
 

 

 
 

 
ÚTILES ESCOLARES 2022 

 
 
 

TEXTOS: 
• LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: Texto Santillana. Proyecto Saber Hacer, se utilizará desde el mes de abril. 
 Lectura complementaria: Control de lectura última semana de cada mes excepto marzo que se realiza la 

penúltima semana.  Los libros se encuentran en formato digital y serán subidos al aula utilizando el mismo 
procedimiento 2021. 
MARZO ______ Las aventuras de Ulises: Historia de la odisea. R. Sutcliff. 
ABRIL _______ Crónica de una muerte anunciada. Gabriel García Márquez. 
MAYO _______ Divergente. Verónica Roth. 
JUNIO _______ Lear. Rey y mendigo. Nicanor Parra. 
JULIO _______ El palacio de la media noche. Carlos Ruiz Zafón. 
AGOSTO _____ Casa de los espíritus. Isabel Allende. 
SEPTIEMBRE __ Selección de cuentos de Julio Cortázar: Continuidad de los parques, Axolotl, Final del juego. 
OCTUBRE ____ Fuenteovejuna. Lope de Vega. 

• INGLÉS: Texto obligatorio: NEW CLOSE UP B2 NATIONAL GEOGRAPHIC Editorial Cengage Student book Nueva 
Edición, British Version. 

• CIENCIAS SOCIALES: Libro: Historia, Geografía y Ciencias Sociales. II° Medio. Editorial Santillana. Proyecto 
Saber Hacer,2019. 

• DPC (Desarrollo del Pensamiento Cristiano): Biblia: La Biblia Católica para Jóvenes. Editorial verbo divino 
Instituto Fe y Vida. 

• CIENCIAS NATURALES, BIOLOGÍA. QUÍMICA y FÍSICA: No se utilizará texto bibliográfico de referencia, se 
trabajará con guías teóricas y de ejercicios de aplicación (elaboradas por el equipo de Cs.) 

 
 

ÚTILES ESCOLARES. 
• LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 1 cuaderno universitario de 100 hojas. / 2 destacadores, 1 lápiz grafito, goma. / 

1 carpeta con acoclip. 

• INGLÉS: 1 cuaderno. 

• CIENCIAS SOCIALES: 1 Cuaderno universitario cuadriculado. 

• CIENCIAS NATURALES y BIOLOGÍA:1 Cuaderno 100 hojas cuadriculado. / 1 carpeta con acoclips de color 
verde. / Lápiz grafito – lápiz de pasta – corrector – lápices de color –  goma – regla. 

• QUIMICA: 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas. / Tabla periódica coloreada. / Carpeta con acoclip. / 
Calculadora. / Lápiz pasta, lápiz grafito, goma, corrector. 

• FÍSICA: 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas. / Carpeta con acoclip. / Calculadora. / Lápiz pasta (azul, rojo y 
negro) / Lápiz grafito, goma, sacapuntas, corrector. / Regla de 30 cm. / Compás / Papel milimetrado (10 hojas). 

• DPC (Desarrollo del Pensamiento Cristiano): 1 cuaderno universitario de 60 hojas, matemática. / 1 carpeta, 
para archivar guías y pruebas. / 1 Pendrive. 

• MATEMÁTICA: 1 cuaderno de matemática universitarios de 100 hojas / Calculadora Científica. / 1 regla / Lápiz 
grafito y goma / Lápiz de pasta y corrector. 

• EDUCACIONAL MUSICAL: 1 carpeta negra con 20 fundas plásticas. / Instrumento a elección: teclado, guitarra, 
flauta dulce, (Opcional ukelele o melódica). 

• ARTES: 1 Block ¼ mercurio (55 x 38 cms.) / Lápiz grafito Nº 8 B o 10 B. / Lápices de color acuarelables. 
• TECNOLOGÍA: 1 cuaderno de 60 hojas. / Los materiales a utilizar durante el año, dependerán del trabajo y las 

decisiones de cada grupo que se conforme para los aprendizajes de la asignatura. 
 

 

II MEDIO 


