COLEGIO ALEMÁN
SANKT THOMAS MORUS
SANTIAGO DE CHILE

DEUTSCHE SCHULE
SANKT THOMAS MORUS
SANTIAGO DE CHILE

IIº Medio – Lista de útiles y textos 2019
Lenguaje

1 archivador oficio – Diccionario lexicológico
Lecturas complementarias
● Nunca me abandones, Ishiguro Kazuo o Flores para Algernón, Daniel
Keyes
● Persépolis, Marjane Satrapi
● La metamorfosis, F. Kafka
● Cien años de soledad, Gabriel García Márquez
● Por cambio en el programa IB se confirmará el resto de los libros
durante el primer semestre
Nota: Los textos solicitados pueden ser de cualquier editorial, siempre y
cuando sean versiones completas.

Alemán

Matemática

Historia
Ciencias

Física

Redemittelsammlung (el mismo del año pasado. Se compra en colegio).
1 archivador tamaño oficio tapa plástica rígida
1 diccionario “Langenscheidt” español - alemán/ alemán –español
Texto: No se requiere texto
Se adquiere años anteriores, de no haberlo hecho:
- 1 Archivador o carpeta azul
- Set de geometría (regla, compás, Geodreieck)
Calculadora científica:
Grupo IB: se sugiere Casio fx-82ES, fx-350ES ó fx-570ES (De año anterior)
Grupo GIB: se sugiere Casio FX – 9860 G II SD. (En algunos casos, es
posible pedirla a préstamo en el departamento de matemáticas).
Durante el año se les pedirá:
- Cartulinas, papel lustre, revistas, diario, post-it
Texto: “Historia del siglo XX chileno”. Sofía Correa y otros.
1 carpeta naranja
1 carpeta lomo angosto, tamaño oficio con tres separadores
12 lápices scripto o similares
Calculadora científica, Tabla Periódica Mundicrom.
Texto: Física segundo medio aprender a aprender. Editorial Santillana

Deutsche Schule Sankt Thomas Morus, Avenida Pedro de Valdivia 320, Providencia, Santiago de Chile –
Teléfono: (56-2) 2729 1600 - E-mail: tmorus@dsmorus.cl - Sitio Web: www.dsmorus.cl

Química

Texto : Química segundo medio aprender a aprender. Editorial Santillana

Biología

Texto: Biología segundo medio aprender a aprender. Editorial Santillana

Inglés

Texto:
Cambridge English First Result (with Online Practice), Student’s book
ISBN 9780194502849
1 carpeta tamaño oficio color rosado

GIB
Historia y
Biología

GIB Arbeitsmaterial Geschichte, Klasse 10. Material de propia elaboración.
Se adquiere en colegio.
1 archivador tamaño oficio para GIB BIO, 2 carpetas celestes tamaño oficio
para GIB, BIO e HIS, 1 estuche, 1 tijera, 1 regla, 1 pegamento, 1 goma de
borrar, 1 ballpen (negro o azul), 3 marcadores de diferente colores, 1 lápiz
mina , 5 lápices de diferentes colores.

Artes
Visuales

Música: Carpeta oficio, gris con acoclip y 10 fundas plásticas tamaño oficio.
Arte:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1 caja de acrílico 6 colores
1 caja de temperas 6 colores
1 caja de lápices pastel 12 colores
1 caja de acuarelas 12 colores
1 block de papel acuarelable 24 x 34 cms
2 block tamaño medium (37,5 x 53,5 cms)
1 masking tape grueso (4cms)
1 cola fría de 500 grs
1 pegamento en barra
Tijeras
pinceles punta cuadrada: delgado,mediano,grueso.(a gusto del
alumno)
pinceles punta redonda:delgado,mediano,grueso.(a gusto del alumno)
lápiz grafito
goma
sacapuntas
2 brochas de pintura n 1,5’’

*(Cualquier material adicional se pedirá con 15 días de anticipación)
Religión

1 carpeta morada tamaño oficio con acoclip

Filosofía

Una carpeta tamaño oficio café con acoclip.
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Ed. Física

Polera, short, polerón y pantalón uniforme oficial. Útiles de aseo (toalla,
desodorante, collet para el cabello), zapatilla (distinta a la de uso diario y
que con suela que no marque el piso).

Los alumnos-as deben contar con un completo estuche, que será requerido en diferentes
asignaturas, incluyendo como mínimo:
● 2 destacadores de diferente color
● Regla, compás, escuadra geométrica y transportador
● Tijera, pegamento, 6 (seis) lápices de color de madera
● Lápiz grafito o portaminas, goma de borrar, lápiz pasta azul o negro y rojo
● 1 Masking tape, 1 ballpen
● Delantal blanco con nombre del alumno (para todas las ciencias)

NOTA:
La cuota anual para materiales y salidas será de $10.000 a cancelar en la primera
reunión de apoderados.

ATENCIÓN
Inicio de clases: viernes 1 de marzo (8.10 a 12.10 hrs).
Fecha de reunión de apoderados: martes 12 de marzo 19:30 a 21:00 hrs.
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