
 
 
 
 
 

LISTA DE MATERIALES II° MEDIO 2022 
 

 
IMPORTANTE: 

 SIEMPRE DEBEN TENER ESTUCHE COMPLETO: LÁPIZ PASTA , LÁPIZ MINA, GOMA, CORRECTOR, 

DESTACADOR, PLUMÓN DE PIZARRA, PEGAMENTO EN BARRA, LÁPICES DE COLORES y TIJERAS. 

 CALCULADORA CIENTIFICA 
 

 UN PENDRIVE. 
 

 PIZARRA ACRÍLICA PEQUEÑA (20 X30 APROX) 
 

Lengua y  Literatura 
•   Diccionario. 
•   1 Cuaderno universitario de 100 hojas 
•   1 Archivador grande para guías, ensayos y pruebas. 
•   Libros Plan Lector (Anexo).  El colegio comprará ejemplares para disponer en biblioteca, pero no se 
sabe de la cantidad de ellos. 

 
Matemática 
•   1 Cuaderno universitarios matemática de 100 hojas, cuadro grande 
•   1 carpeta azul con archivador 
•   1 regla metálica de 30 cm 
•   1 compás 
 
Historia 
•   1 Cuaderno de 100 hojas, cuadro grande, matemáticas universitario 

 

Tecnología 
•   1 Cuaderno de 60 hojas universitario, matemática cuadro grande 

 

Física 
•   1 Cuaderno universitario 60 hojas, matemática, cuadro grande. 

 

Biología 
•   1 Cuaderno universitario 60 hojas, matemática, cuadro grande. 

 

Química 
 1 Cuaderno universitario 60 hojas, matemática, cuadro 

grande. 
 Tabla Periódica de los elementos 

químicos. 
Inglés 
•   1 Cuaderno universitario matemática 60 hojas cuadro grande 

 

Religión 
•   1 Cuaderno de matemática universitario de 60 hojas cuadro grande 

 
Orientación 
•   1 Cuaderno de matemática universitario de 60 hojas cuadro grande 

 

Los alumnos optan por una de estas dos asignaturas:  

Artes Visuales 

 Croquera 

Artes musicales 

 Cuaderno de 60 hojas cuadro grande 

 



Educación Física 
•   Buzo y polera del  Colegio 
•   Zapatillas para Educación Física 
•   Toalla y útiles de aseo personal para cada clase 

 
 
 

Los  materiales  específicos  de  cada  asignatura  serán solicitados  en  la  medida  que  se    

requieran. 
Los libros del plan lector serán informados por los profesores de asignatura  durante el 
año, para ajustarlo a las posibilidades reales de acceder a ellos. 

Es muy importante mantener los textos de estudio del año 2020 ya que podrían ser 
            utilizados como material de repaso o consulta durante el año 2021. 

 
 
 

Anexo: Libros Plan Lector 

 

II MEDIO STA. TERESA 

  Poema del Mio Cid (Anónimo, ZigZag) 

  Milagros de Nuestra Señora// El Lazarillo de Tormes (Selección) 

  Don Juan Tenorio// El burlador de Sevilla// Fuenteovejuna (Seleccionar uno de los dos títulos) 

  La muerte de Iván Ilich (Tolstoi, Alianza) 

  Crónica de una muerte anunciada (Gabriel García Márquez, DeBolsillo) 

  La Araucana Alonso de Ercilla, Andrés Bello) (Selección) 

  El socio (Jenaro Prieto) Martín Rivas (Alberto Blest Gana) (Seleccionar uno de los dos títulos) 

  La vida es Sueño (Calderón de la barca, Selección) 

  
Las chicas de alambre (Editorial Santillana) 

 
El gran Gatsby (FITZGERALD, FRANCIS SCOTT. De Bolsillo) 

 
El uniforme de los niños y niñas es el buzo del colegio para todos los días de la semana (el 
uniforme del Establecimiento será utilizado solo para ceremonias oficiales). 

 


