LISTA DE ÚTILES DE IIº MEDIO 2021
Asignatura
Lenguaje
comunicación

Ciencias Sociales

Texto de estudio

Materiales de trabajo

y Sendas I Medio Lenguaje. 1 cuaderno universitario
Proyecto
Evaluación cuadros 100 hojas.
Clave. Editorial SM. Texto
impreso.
(Se continúa utilizando
texto Iº Medio 2020).
H2M Historia, Geografía y
Ciencias Sociales.Editorial
Vicens
Vives.
Texto
impreso.
ISBN 9789569543111

1 cuaderno universitario
líneas o cuadros 100
hojas.
1
carpeta
con
archivador,
color
amarillo.Traen del año
anterior.

1 set de separadores.
Uso de destacador color
amarillo. Se sugiere
tener para el año.
Diccionario Sinónimos y
Antónimos.
Física

Física: APA Pack 2º medio,
editorial
Santillana,
proyecto
Aprender
aprender. Texto impreso.
ISBN: 7001016406919

Cuaderno universitario.
Carpeta con archivador.
Calculadora científica.
3
cuadernillos
de
matemática.

Química

Química: SM, Química 2°
medio, Sé protagonista
ISBN:9789563498219.
IMPORTANTE:
Los
estudiantes que posean
texto de química IB no
deben comprarse el libro
SM.

Cuaderno universitario.
Capa
blanca
para
laboratorio.
Carpeta con archivador.
Calculadora científica.

Biología

Sé protagonista Biología
Editorial SM
II Medio
ISBN: 978-956-1948266

Cuaderno universitario.
Capa
blanca
para
laboratorio.

Matemática

No se solicita

Cuaderno 100 hojas
cuadro.
Carpeta
azul
con
acoclip.
Block prepicado tamaño
carta de cuadros.
Compás (metal) y regla
de 30 cm.

Softwares gratuitos que GeoGebra
deben estar instalados en HP Reveal
el iPad del alumno.
Phet
Calculadora
(aplicación)
Inglés

Científica

English A: Lang & Lit
1 cuaderno de 100 hojas
Plan lector: “The Bluest universitario de líneas
Eye” (Editorial: Vintage
International) (impreso)
ISBN 9780307278449

English B Higher Level
y B Standard Level
Texto
de
estudio:
“English
B
Course
Companion”
(Editorial:
Oxford Educ.) (impreso)
ISBN 9780198422327

Educación
tecnológica
IIº

No solicita

1 Croquera carta
1 lápiz grafito HB B
*Otros materiales serán
solicitados de acuerdo a
los proyectos a
realizar*

Artes musicales
IIº

No solicita

iPad con “Garage band”.
(instalado)

Una Carpeta oficio simple
para guardar partituras.
(cualquier color)

Audífonos.
Un instrumento musical a
elección para estudio
personal en casa: Guitarra,
bajo, teclado, piano,
metalófono cromático, o
algún instrumento de
percusión.
Nota: Los instrumentos del
colegio son de uso exclusivo
para las clases.

Artes visuales
IIº

TOK

(Teoría

No solicita

Croquera tamaño carta
lápiz gráfico 2B, 4B
1 cartón entelado
30x40cm
1 pliego papel acuarela
1 caja pastel graso 25
colores (se sugiere marca
pentel).
1 caja lápices de color.
Pinturas acrílicas en
pomo de 75 ml, colores
rojo, amarillo azul, marfil,
café.
1 set acuarela 12 colores
1 cola fría grande
Pinceles planos, nº 2,
nº6, nº10
1 kg arcilla
*Otros materiales serán
solicitados de acuerdo a
los proyectos a realizar.

del No solicita

1 cuaderno 100 hojas

Conocimiento)

líneas.

ELECTIVOS DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL
(Los alumnos solo deben adquirir los textos de los electivos en los
cuales se encuentran el año 2021)
Historia IB

Norman Lowe
Guía Ilustrada de la
Historia Moderna.
Ed. Fondo de Cultura
Económica.
ISBN: 9786071605719

Cuaderno 100 hojas
universitario líneas.
Carpeta tamaño oficio
con archivador color
celeste, plastificado.
1 set de separadores.
Uso de destacador color
amarillo. Se sugiere
tener para el año.
Diccionario sinonimos y
antonimos ( usado y de
editorial a elección)

Economía IB

Principios
Edicion

De

Economia

ISBN: 9786075262154
880 páginas
Autor:

7º

Cuaderno 100 hojas
universitario cuadro.

MANKIW, N. GREGORY;
CENGAGE LEARNING

Editorial:

SUGERENCIA
CARACTERÍSTICAS
OPCIONAL .

Carpeta tamaño oficio
CON con archivador color
DE celeste, plastificado.
1 set de separadores.
Uso de destacador color
amarillo. Se sugiere
tener para el año.
Diccionario sinonimos y

antonimos ( usado y de
editorial a elección)

Gestión
Empresarial IB

Business Management IB
Oxford
IB
Diploma
Programme
Editorial Oxford University
ISBN: 9780198392811

Cuaderno 100 hojas
universitario cuadro.
Carpeta tamaño oficio
con archivador color
celeste, plastificado.
1 set de separadores.
Uso de destacador color
amarillo. Se sugiere
tener para el año.
Diccionario sinonimos y
antonimos (usado y de
editorial a elección)

Biología IB

Biología IB Libro del Cuaderno universitario.
alumno. Andrew AllotDavid
MindorffJosé Capa
blanca
para
Azcue.
Versión
en laboratorio.
español. Editorial Oxford.
ISBN:978-0-19-833873-4

Química IB

Química
IB
Diploma
Christopher
Talbot
Richard
Harwood
Christopher Coates
Editorial : Vicens Vives

Cuaderno universitario.
Capa
blanca
para
laboratorio.
Carpeta con archivador.

Física IB

Physics, Editorial Oxford 1 Cuaderno cuadro
Diploma
Programme. Calculadora
científica
ISBN 9780198392132
básica

Artes IB

No solicita

1 croquera tamaño
carta de uso exclusivo
de la asignatura
1 cartón europa gris
1,2mm. 55x77cm.
2 Cartones entelados
30X40cm, y 40x50 cm
1 lápiz grafito 2B
1 caja de lápices pastel
seco en barra 12
colores
Pinturas acrílicas:
Acrílicos:
Set de 12 colores
1 pote de color blanco
de 75ml
1 pote de color verde
de 75ml
1 pote de color amarillo
ocre de 75ml
1 caja lápices
carboncillo sauce
1 goma de arte
moldeable
3 pinceles planos Nº 2,
Nº 4, Nº10.
2 toalla de papel

2 pliegos papel acuarela
(Importadora hispana)

Música IB

No solicita

iPad con “Garage band”.
(instalado)

Una Carpeta oficio simple
para guardar partituras.
(cualquier color)

Audífonos.
Un instrumento musical a
elección para estudio
personal en casa: Guitarra,
bajo, teclado, piano,
metalófono cromático, o
algún instrumento de
percusión.
Nota: Los instrumentos del
colegio son de uso exclusivo
para las clases.

Informática IB

No solicita

Un Pendrive

Filosofía IB

No solicita

1 cuaderno 100 hojas
cuadros.

*Textos de estudio (forrados con plástico grueso transparente).
Materiales generales:
● Lápices pasta azul, negro, rojo, destacadores de 3 colores, stick fix.
● Lápiz grafito nº 2 o portamina 0,5, goma de borrar, sacapuntas.
● Corrector líquido, lápices de colores, tijeras, transportador, plumones
sharpie de colores, set de post it de colores.
● 2 Resmas papel fotocopia, 1 oficio y 1 carta.
● 1 pendrive
● Las carpetas que se solicitan en esta lista de útiles por asignatura son
de uso obligatorio el año 2021.

● Aplicaciones para iPad que deben estar instalados antes del inicio del
años escolar: Microsoft Office, Keynote, Numbers, Pages, Canva,
iMovie, Adobe Reader o similar.
● Cámara funcional para el computador.

