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Colegio Capellán Pascal 
 

LISTA DE ÚTILES 
IIº Año Medio –2019 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
  

- 01 cuaderno universitario de 100 hojas (Lenguaje)  
- Texto: Lengua y Literatura.  IIº Medio. Editorial SM, Proyecto “Savia”. 

 
PLAN LECTOR:  Para el año 2019, se publicará en la página web en Marzo. 
 
 FILOSOFIA  

- 1 cuaderno universitario de 100 hojas 
- Lectura Complementaria: el material bibliográfico será aportado por los profesores 

 

MATEMÁTICA  
  

- 2 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas, cuadro grande (geometría, algebra) 

- 1 Lápiz de pasta rojo y azul 
- 1 Lápiz grafito 
- 1 Goma de borrar 

- 1 Regla 
- 1 Escuadra 
- 1 Carpeta para archivar controles 
- 1 Block prepicado cuadro grande, tamaño oficio  

 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  
  

- Cuaderno universitario de 100 hojas  
Texto:  Editorial Santillana IIº Medio, Proyecto “Aprender Aprender” (Pack) 
 
INGLÉS  
  

- 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande  
Textos: 

- SOLUTIONS INTERMEDIATE STUDENT`S, BOOK  3rd Edition, Ed. OXFORD, (nivel avanzado 1 y 2, 

continúan mismo libro año pasado) 
- SOLUTIIONS PRE-INTERMEDIATE 3rd Edition, Ed Oxford, (nivel inicial 3 y 4, continúan mismo libro año 

pasado. 
 

MATERIAL COMÚN CIENCIAS Y TECNOLOGIA   
  

- Delantal blanco. (Uso obligatorio para experiencias en laboratorio y taller de tecnología)  
- 01 regla 30 cm o similar  
- 01 Cuadernillo prepicado cuadro grande, tamaño oficio.   
- 01 calculadora científica.   

- 01 tabla periódica. 
- Carpeta plástica con acoclip.  

 
   
BIOLOGÍA  
  

- 01 cuaderno universitario cuadro de 100 hojas.  

 
QUÍMICA  

- 01 cuaderno universitario cuadro, 100 hojas  
 
FÍSICA  
  

- Cuaderno cuadro de 100 hojas  

 
 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA  
 01 cuaderno 60 hojas (puede ser el cuaderno del año anterior)  

-  01 juego de escuadra largo mínimo 25 cm.  
- 01 goma de borrar.  

- 01 lápiz grafito HB o porta mina 0.5  
- 01 Block de dibujo H10 (1/8 Pliego).  
- 01 Cola fría tapa roja 110grs.  
- 01 cuchillo cartonero angosto.  
- Implementos de seguridad: Mascarilla desechable, antiparra básica transparente y guantes multipropósito.  
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Nota: Los materiales específicos serán solicitados al comienzo de cada Unidad.  
 

 
ARTES MUSICALES (optativo) 
  

- 01 cuaderno universitario de cuadro 100 hojas.  
- Instrumento musical opcional entre guitarra acústica, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, melódica con tubo 

o teclado. 
 

 
 
 
 
NOTA: Todos los materiales deberán venir correctamente marcados con nombre, apellido y curso 
del alumno.  
  

ARTES VISUALES (optativo)  
  

- 01 block de dibujo H-10  

- 02 lápices de dibujo 4B y 2B  
- 01 goma de borrar  
- 01 cuaderno en desuso para bosquejos 

Nota: Los materiales específicos serán solicitados al comienzo de cada Unidad.  
  

 

RELIGIÓN  
  

- 01 cuaderno de 100 hojas, cuadro grande. (se puede utilizar cuaderno del año anterior)  
   
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD:  
  

- Zapatillas deportivas.  
- Calcetines Azules  
- Short azul marino liso, sin líneas (varones)   

- Calza larga y/o corta, azul marino liso, sin líneas (damas)   
- Polera amarilla oficial con cuello azul para uso durante la clase.   
- Zapatos de fútbol estoperoles de goma, no baby fútbol, damas y varones (se informará su uso vía 

circular) 
- Útiles de aseo 
- Se recomienda el uso de protector solar.  

 

 
  
TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR CORRECTAMENTE MARCADOS CON NOMBRE COMPLETO 
DEL ALUMNO Y SU CURSO.  
  

1. Delantal blanco marcado con nombre y apellido para uso OBLIGATORIO en laboratorios y talleres. 

  
2. Los materiales específicos serán solicitados al comienzo de cada unidad.  

 

 
 
   *Leer Circular N°1 del 2019 en página web del Colegio.  

 
  
 


