LISTA DE MATERIALES 2020 - II MEDIO
Cantidad
9

Material
cuaderno cuadro grande

Tipo
universitario

Características
100 hojas

Sector de aprendizaje
Lenguaje
Matemática
Física
Química
Alemán
Inglés
Biología, cuaderno individual

8

carpeta con archivador

tamaño oficio

70
2
2
1

fundas plásticas
destacadores
block cuadriculado
calculadora científica

tamaño oficio
cualquier color

1
1
3
1
1
1
1

block prepicado
tabla periódica
pinceles
croquera oficio
block mediano papel Canson
venda de yeso
set lápices grafito dibujo
tijeras, pegamento
block mediano papel normal
regla 30 cm.
goma moldeable
set de difumino
revistas para recortar

cuadro grande

1
1
1
1

1

con elástico
color a elección
color negro
resistente, tapa dura
color verde sin fundas
color a elección
color azul con fundas
color a elección

Historia
Tecnología
Orientación
Matemática
Música
Alemán
Biología
Física
Lenguaje
Química
10 por carpeta
Lenguaje
Física y Química
Química

fino, mediano, grueso

para 2° semestre
HB- 4B - 6B - 8B

Arte (si opta por
asignatura)

para carboncillo

Instrumento musical
(debidamente identificado y con
funda)

flauta, teclado, guitarra, metalófono, violín,
Música (si opta por
ukelele,bajo eléctrico (con sus respectivos accesorios si
asignatura)
son eléctricos).
NOTA: Los alumnos optan entre música y arte, por lo tanto deben traer los materiales que correspondan.
Un estuche que debe contener:

1
1
3
2
1
1
1
1
1
1

lápiz grafito
caja de lápices de 12 colores
lápices pasta
destacador
corrector líquido
goma de borrar
pegamento en barra
sacapuntas con depósito
tijera
bolso deportivo que debe contener:
útiles de aseo
vestuario de recambio

azul, rojo y negro
diferente color
Todas las asignaturas

desodorante, toalla, jabón y peineta
del uniforme
500 hojas, tamaño oficio.

1

resma papel fotocopia

1

Libreta de comunicaciones, agenda o cuaderno.
UNIFORME 2020

Vestuario
Características
Chaqueta oficial
Polerón oficial
rojo o negro
Pantalón oficial gris modelo nuevo
como alternativa falda para las damas de 6 tablones
Polera piqué: blanca, gris o negra
manga corta o larga según preferencia
Calcetas o calcetines
color gris
Zapatos
negros
Vestuario Formal (para actos, premiaciones, presentaciones, eventos)
Chaqueta oficial

Educación Física
Entregar en Inspectoría
General.

Pantalón oficial gris modelo nuevo
Polera piqué blanca
Calcetas o calcetines
Zapatos
Vestuario
Buzo oficial
2 pares de zapatillas
Polera oficial del colegio
Polera nueva color negro
2 pares de medias blancas
Calza negra
para las damas
Short oficial negro
para los varones

como alternativa falda para las damas de 6 tablones
manga corta o larga según preferencia
color gris
negros
EDUCACIÓN FÍSICA
Características
1 para recambio
1 para recambio
1 para recambio

TEXTOS DE ESTUDIO
SECTOR
Lengua y Literatura

LIBRO
Proyecto Aprender a Aprender, Pack Lenguaje (libro contenido y libro estudio) II°,
Editorial Santillana.

Historia, Geografía y Cs. Sociales

Proyecto Aprender a Aprender, Pack Historia (libro contenido y libro estudio) II°,
Editorial Santillana.

Matemática

Proyecto Aprender a Aprender, Pack Matemática (libro contenido y libro estudio)
II°, Editorial Santillana.

Biología

Proyecto Savia, 2° Medio Biología. Editorial SM
Proyecto Aprender a Aprender, Pack química (libro contenido y libro estudio) II°,
Editorial Santillana

Química
Inglés
LIBRO

Cometas en el Cielo
Nadie sabe más que los muertos
Crónica de una muerte Anunciada
El Señor de las Moscas
La Metamorfosis
Otelo
Diccionario
Diccionario de la lengua española
Diccionario bilingüe Inlés /Español
Diccionario Alemán - Español

Fusion 2 - Student Book- Oxford University Press
PLAN LECTOR MENSUAL
AUTOR

Khaled Hosseini
Ramón Díaz Eterovic
Gabriel García Márquez
William Golding
Franz Kafka, Editorial Zig-Zag.
William Shakespeare
DICCIONARIOS
Sinónimos y Antónimos
Santillana, Larousse o Aristos

