
 

 

LISTA DE MATERIALES 

2º MEDIO 2023 

 

1 mochila colores sobrios (azul, negro o gris). 

 

Para el estuche considerar: 
3 lápices de pasta o tinta gel (negro, rojo, azul) 

1 goma, lápiz grafito, HB Nº 2, sacapuntas con deposito. 

1 destacador 

1 pendrive (debe estar todos los días en el estuche) 

1 scotch chico 

1     corrector 

1 regla de 20 cm 

1     pegamento en barra 

1     tijera escolar punta roma 

1     caja de lápices largos de color  

 

 
Lenguaje 

     1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande 7mm  

1 carpeta plástica azul con acoclip  

    Diccionario Sinónimos y Antónimos de Armando Ghio 

 

Matemática 
1 carpeta plástica roja con acoclip 

10   fundas plásticas tamaño oficio 

1 compás metálico 

2 block prepicado cuadro grande 7mm, tamaño oficio  

2 cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande 7mm (1 para matemática y otro para geometría) 
 

Inglés 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande 7mm 

 

Biología 
1 cuaderno universitario cuadro grande 7mm 100 hojas  

Si es necesario durante el año se solicitarán materiales para experimentos. 

 

Física 
1 cuaderno 100 hojas cuadro grande 7mm 

1 calculadora científica 

Si es necesario durante el año se solicitarán materiales para experimentos y/o actividad complementaria. 

 
 

Química 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande 7mm 

1 tabla periódica de los elementos 

Se podrán solicitar otros materiales durante el año. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
1 cuaderno cuadro grande de 100 hojas.  

Constitución actualizada 

 

Desarrollo Personal/Religión/Orientación 
1 cuaderno college 60 hojas 
Para Religión: Biblia que tenga en el hogar o se puede utilizar versión online. 

    1 carpeta simple celeste con elástico 
 

Educación Tecnológica 
1 cuaderno college de 80 hojas cuadro grande  

1 sobre de cartulina de colores 

1    Sobre de Goma Eva 

1    pegamento líquido 

Se podrán solicitar otros materiales durante el año. 

 

Educación Musical (sólo para alumnos que realizan esta asignatura) 
     1 cuaderno de cuadro grande de 80 hojas       

Instrumento musical: 

    - guitarra acústica 

    - cejillo 

 

Artes Visuales (sólo para alumnos que realizan esta asignatura) 
 

  1 caja plástica de 6 lt. para guardar los materiales 
1 croquera tamaño oficio 
1 lápiz grafito 2B 4B 
1 caja lápices de 12 colores 
1 caja de acrílicos 

  Pinceles Planos para óleo Nº 2, 4, 6 y 8; o Redondos para témpera o acuarela Nº 4, 6 y 12 

1 block 1/8  
1 paleta de mezcla 

1 paños de limpieza o toalla húmeda 
Tijera, pegamento en barra 40 grs., 

 

Durante el transcurso del año se pedirán otros materiales de acuerdo a las necesidades. 

 

Educación Física  
1 par de zapatillas negras  y 1 par de zapatillas deportivas de cualquier color, que se utilizará en el gimnasio 

aptas para el trote, no se aceptaran zapatilla de fútbol, babyfutbol o lona. 

2 poleras deportivas institucional (1 de recambio), 1 bolso con útiles de aseo personal, 1 botella de agua 

(obligatoria) 

1 buzo institucional 
1      calza deportiva para dama (opcional) 

1      short deportivo para varón (opcional) 

 

Textos de estudio 2° medio 

- LIBRO: Own it! 4 Studen´s Book y Workbook, Editorial Cambridge 
- Algebra, Editorial Mc Graw Hill 
- Geometría, Editorial Mc Graw Hill (estos libros fueron solicitados cuando los alumnos ingresaron a 8° 

básico y se utilizarán durante toda la educación media) 
- Texto de lenguaje proyecto “Saber Hacer”, Editorial Santillana 
- Diccionario Inglés español Oxford Pocket  

 
Lecturas de Inglés / Reading Comprehension Books: 
-The Great Gatsby, Editorial Oxford 
- Sense and sensibity, Editorial Oxford 



PLAN LECTOR LENGUAJE 

 

Marzo Trilogía del malamor. Hacia el fin del mundo de José Ignacio Valenzuela. 

Editorial Booket. 

Abril Dossier de cuentos Latinoamericanos otorgados por la docente : Casa tomada, 

La noche boca arriba y la Señorita Cora de Julio Cortázar. Los objetos de 

Silvina Ocampo. Un señor muy viejo con alas enormes, el ahogado más hermoso 

del mundo y la Increíble historia de Cándida Eréndida y su abuela desalmada 

de Gabriel García Márquez. La lluvia de Arturo Uslar Prieti, Diles que no me 

maten y Luvina de Juan Rulfo. El huésped de Ámparo Dávila. 

Mayo La via damna de Francisca Solar. Editorial Minotauro. 

Junio La última niebla y La amortajada de María Luisa Bombal. Planeta lector. 

Julio Historia secreta de Chile 1 de Jorge Baradit. Editorial SudAmericana. 

Agosto La metamorfosis de Franz Kafka. Editorial Zigzag.  

Octubre Rebelión en la granja de George Orwell. Booket Ediciones. 

Noviembre Hamlet y Macbeth de William Shakespeare. El manga. La otra H. 

 

 
 

 

UNIFORME: 
 

DAMAS 

• Parka o chaqueta Institucional. 

• Chaleco rojo institucional. 

• Falda azul con 8 tablones encontrados (4 delante y 4 atrás), con un largo de 5 cms. sobre la rodilla o pantalón 
tradicional color azul marino. 

• Calcetas azul marino (bajo la rodilla y no polainas). 

• Camisa blanca, cuello en punta (obligatorio días lunes y actos oficiales) 

• Polera Institucional blanca (manga larga o corta). Es opcional, reemplaza a la camisa 

• Corbata institucional. 

• Zapatos color negro. 

• La tenida para los actos oficiales es con la falda color azul marino. 

 

VARONES 
Parka o chaqueta Institucional. 

• Chaleco rojo institucional. 

• Pantalón de vestir color azul marino. 

• Calcetines azul marino. 

• Camisa blanca (obligatorio días lunes y actos oficiales) 

• Polera Institucional Blanca (manga corta o larga). Es opcional, reemplaza a la camisa 

• Corbata institucional 

• Zapatos color negro. 

 


