LISTA DE MATERIALES 2021
SEGUNDO MEDIO
ASIGNATURA

TEXTO
No se solicita texto de estudio.
Se trabaja con material preparado
por las profesoras de Lenguaje.
LECTURA COMPLEMENTARIA

LENGUAJE

Marzo: El Cepillo de Dientes
Autor: Jorge Díaz.
Libreto será entregado por el
Departamento de Lenguaje.
Abril:Rebelión en la Granja
Autor: George Orwell

MATERIALES
1 cuaderno universitario (simple, no
triple).
- Destacador
- Lápiz pasta azul o negro.
Diccionario Práctico de
Sinónimos y Antónimos.
Autor: Armando Ghio D u otro

Observación: Todos los libros de
lectura domiciliaria están en PDF
y en el blog de Biblioteca.

Mayo: Antología de cuentos (3
cuentos)
Autor: Varios autores
(Copia será entregada por el
departamento de Lenguaje)
Junio: La Tregua
Autor: Mario Benedetti
Editorial: Cualquiera
Julio: Aura
Autor: Carlos Fuentes
Editorial Cualquiera.
Agosto: La Increìble y triste historia
de la Cándida Eréndida y su abuela
desalmada.
Autor: Gabriel García Márquez
Octubre: La Metamorfosis y el
cuento “Ante la Ley”.
Autor: Franz Kafka
Editorial : Cualquiera.

No se solicita texto de estudio.

1 cuaderno universitario 100 hojas
matemática
1 carpeta con acoclip tamaño oficio
para guías y apuntes. (usar la
solicitada 2020)
LECTURAS COMPLEMENTARIAS

INGLÉS

Solo para alumnos nuevos o que
no hubiesen adquirido estos
libros en Primero Medio 2020.
“DR. JEKYLL AND MR. HYDE”
EDITORIAL: OXFORD
ISBN 978-0-19-479170-0
“EYE OF THE STORM”
Mandy Loader
EDITORIAL: CAMBRIDGE
ISBN 521-53659-6

No se solicita texto de estudio.

2 cuadernos universitarios de 100
hojas (cuadro grande)

No se solicita texto de estudio.

1 cuaderno de 100 hojas (cuadro
grande).
1 carpeta verde con acoclip tamaño
oficio.
Delantal blanco
Uso exclusivo para las asignaturas
de ciencias y Tecnología.

MATEMÁTICA

BIOLOGÍA

No se solicita texto de estudio.

FÍSICA

No se solicita texto de estudio.

QUÍMICA

HISTORIA Y
SOCIALES

No se solicita texto de estudio.

1 cuaderno de matemática de 100
hojas (cuadro grande)
1 tabla Periódica (Mundicrom)
1 calculadora científica
1 delantal Blanco. Uso exclusivo
para las asignaturas de ciencias y
Tecnología.

1 cuaderno universitario 100 hojas
(cuadro grande)

Puede ser el cuaderno del año
anterior si se encuentra en
buenas condiciones.

No se solicita texto de estudio.

RELIGIÓN

1 cuaderno universitario
matemática 100 hojas (cuadro
grande)
1 calculadora científica
1 delantal blanco. Uso exclusivo
para las asignaturas de ciencias y
Tecnología.

1 cuaderno universitario 100 hojas
(cuadro grande)

Puede ser el cuaderno del año
anterior si se encuentra en
buenas condiciones.

TECNOLOGÍA

Estos son materiales básicos para
la realización de la asignatura; los
específicos para cada trabajo de los
cursos según proyectos a realizar,
serán requeridos a los alumnos con
la anticipación correspondiente.

1 cuaderno o croquera 80 hojas
(Puede ser el mismo del año
anterior)
1 cotona o delantal blanco con
nombre del alumno(a)
1 estuche completo.

No se solicita texto de estudio.

No se solicita texto de estudio.

ARTES

- Croquera tamaño mediano (21 x
28 cm aprox.) Pueden usar la
croquera de años anteriores.
-1 caja de 12 lápices de colores de
madera largos.
-1 Set de acrílicos de 12 colores.
Pinceles Espatulados Nº 3, Nº 6 y
Nº 12.
-Mezclador, vaso para el agua, paño
para limpiar.
-Tijeras
-1 Pegamento en barra grande
-Delantal / Cotona (se revisará y
evaluará clase a clase)
Los
otros
materiales
serán
solicitados durante el año, de
acuerdo
a
los
contenidos
específicos de cada curso.
NOTA: Todos los materiales deben
venir marcados individualmente.
-Se
solicita
reunir
estos
materiales en casa para ser
utilizados en clases:Cajas de
cartón, rollos de papel higiénico
vacíos, botellas plásticas, papeles
de diario y revistas, cajas de
medicamentos, cajas de huevos, cd
usados, muebles en desuso.

FOTOGRAFÍA

Materiales grupales (clases
presenciales):
Estos materiales serán utilizados
por todos los estudiantes, la forma
de recopilar dichos materiales será
a través de una cuota mínima al
iniciar las clases (según la cantidad
de estudiantes en el electivo), o por
aportes voluntarios del material
según organización de los grupos.
-1 sobre de papel fotográfico 18X24
cm o similar semi mate. Grado 2 o
3.
-1 Sobre de Revelador: D 72.
-1 Sobre fijador: U 3
-1 Vinagre blanco
-2 Película fotográfica 100 ASA y
400 ASA
-Cámara Fotográfica con función
manual. No indispensable, Réflex
análoga (Lentes intercambiables
y con rollo).
Materiales individuales:
-Cámara de celular o digital en el
caso que tuviese (no es
obligatorio)
-1 Portaminas o lápiz grafito, goma
-1 Cuchillo Cartonero
-1 Regla metálica de 30 cm.

-1 Cinta de enmascarar (Masking
tape)
-1 Cinta doble faz
-1 Cinta aisladora negra o cinta
americana
-1 Delantal (todas las clases)
-1 Croquera (mediana) o cuaderno
croquis pequeño
-1 caja de cartón mediana
(reciclada)
-*Impresiones de sus fotografías
**Materiales que requieran de a
poco y según proyectos fotográficos
personales. No es necesario que
estos materiales sean nuevos.

No se solicita texto de estudio.

MÚSICA

-1 Cuaderno de pauta entera.
-1 cuaderno universitario o college
cuadros.
( pueden continuar usando
cuadernos de años anteriores).
Metalófono cromático, Teclado o
Guitarra.
Flauta Dulce Soprano ( Honner,
Aulos o Yamaha).Podrá ser usada
sólo en clases virtuales, no
presenciales por el uso de
mascarilla.
( ELEGIR SÓLO UN
INSTRUMENTO DE LOS 4 )

Buzo Institucional u otro buzo
deportivo para la clase de
Educación Física, permitiéndole
trabajar de manera adecuada la
flexibilidad y elasticidad del
movimiento.
Zapatillas deportivas , cómoda
y segura, para que no afecte la
actividad física, ofreciendo
estabilidad y seguridad.

EDUCACIÓN
FÍSICA

Útiles aseo en el caso de clases
presenciales: toalla,jabón y
desodorante, Bloqueador, gorro o
viseras.
En el caso de continuar con las
clases virtuales en la asignatura,
se solicita disponer en casa, los
siguientes materiales:
1 rollo de papel higiénico.
2 botellas plásticas.
4 Pares de calcetines, para hacer 2
pelotitas con ellas.
1 par de medias Panty, en desuso (
para utilizar como banda elástica).
1 manta, alfombra, mat, para
trabajar en el suelo.
1 palo de escoba.
4 Globos medianos

IMPORTANTE: durante año 2021 todos y cada uno de los alumnos debe portar
diariamente con su kit básico de Higiene y Protección de uso personal, que consiste en:
1. 3 mascarillas desechables o reutilizables, éstas últimas deben estar confeccionadas con
tela reforzada, lavadas, desinfectada diariamente y, cambiarlas cuando se humedezcan.
2. Alcohol gel
3. Escudo facial, opcional y complementario al uso de mascarilla

