LISTA DE MATERIALES 2019
SEGUNDO MEDIO
ASIGNATURA

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

LENGUAJE

Se sugiere “Diccionario Práctico del
estudiante” de la Real Academia de
la Lengua.
Editorial: Taurus Editora
Diccionario Práctico de Sinónimos y
Antónimos.
Autor: Armando Ghio D
LECTURA COMPLEMENTARIA
Marzo: Una mariposa blanca
Autor: Gabriela Roepke
Libreto será entregado por el
Departamento de Lenguaje.
Abril: Edipo Rey
Autor: Sófocles
Edit: Zig-Zag.u otra
Mayo: Frankenstein
Autor: Mary Shelley
Edit: Vicens Vives
Junio: Fahrenheit 451
Autor: Ray Bradbury
Edit: Minotauro u otra.
Julio: Antología del relato policial
Autor: Pedro Alonso y José Santa
María
Edit: Vicens Vives
Agosto: El Guardián entre el
Centeno
Autor: J. D Salinger
Edit: Cualquiera
Septiembre: Alicia en el País de las
Maravillas.
Autor: Lewis Carrolll
Edición completa.
Edit: Cualquiera.
Octubre: La Metamorfosis y otros
relatos
Autor: Franz Kafka
Edit: Vicens Vives

MATERIALES
1 cuaderno universitario (simple,
no triple).
-Destacador (por lo menos de
dos colores distintos).
-Carpeta con archivador
(marcada con nombre)
-Lápiz pasta azul o negro.
-Lápiz pasta rojo.
-Lápiz de mina.

No se solicita de texto de estudio.

1 cuaderno Univ. 100 hojas
matemática
1 carpeta con acoclip para guías y
trabajos
1 diccionario inglés- español
LECTURAS COMPLEMENTARIAS

INGLÉS

•

“MURDER BY ART” JANET
McGIFFIN
EDITORIAL: CAMBRIDGE
ISBN 9780521736541
•

“BRAT FARRAR” JOSEPHINE
TEY
EDITORIAL: OXFORD
BOOKWORMS
ISBN 978-0-19-479217-2

MATEMÁTICA

Texto:
Geometría.
Editorial Mc Graw Hill

2 cuadernos universitarios, cuadro
grande de 100 hojas.

No se solicita de texto de estudio.

1 cuaderno de 100 hojas cuadro
grande
1 lápiz destacador amarillo.
1 carpeta verde con acro-clip
tamaño oficio.
Delantal blanco
Uso exclusivo para las
asignaturas de ciencias y
Tecnología.

Texto:
Física II medios
Edición Aprender@Aprender
Editorial Santillana
Tapa Negra

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

No se solicita de texto de estudio.

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

Texto:
Ciencias Sociales 2°
Educación Media. Proyecto SÉ
protagonista.
Editorial SM

1 cuaderno universitario cuadro
grande 100 hojas.

No se solicita de texto de estudio.

1 cuaderno universitario cuadro
grande 100 hojas

BIOLOGÍA

FÍSICA

QUÍMICA

HISTORIA Y
SOCIALES

RELIGIÓN

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.

No se solicita de texto de estudio.

ARTES

1 cuaderno o croquera 80 hojas.
1 regla metálica 30 cms.
1 tijera
1 caja plástica de 15L. Con el
nombre del alumno o alumna y
curso.
1 cotona o delantal blanco con
nombre del alumno(a)
1 estuche completo.

1 croquera tamaño mediano (21 x
28 cms, aprox. Pueden usar la
croquera de años anteriores)
1 caja de 12 lápices de colores
madera largos
1 block Médium nº 99 (26.5 x
37.5 cms. aprox.)
1 regla 30cms
1 set de acrílicos de 12 colores
Pincel espatulados Nº 3, 6 y12
1 Mezclador, vaso para el agua,
paño para limpiar.
1 Tijeras
1 Pegamento en barra grande
1 Delantal / Cotona (se revisará
clase a clase)
Los otros materiales serán
solicitados durante el año, de
acuerdo a los contenidos
específicos de cada curso.

Materiales deben venir marcados

No se solicita de texto de estudio.

FOTOGRAFÍA

No se solicita de texto de estudio.

MÚSICA

Primer Semestre:
Cámara Fotográfica análoga
35mm, con función manual y
velocidades lentas y rápidas 1/400
hasta 30”, preferentemente réflex
o telemétrica y lentes
intercambiables.
Segundo Semestre:
Cámara digital Réflex (de
preferencia)
*A partir de mediados de II medio,
el uso de la cámara análoga es
opcional y de acuerdo a los
proyectos personales que decidan
desarrollar los alumnos.
1 sobre de papel fotográfico
18X24 cm. o similar, brillante o
Perla. Grado 3 o multigrado
1 Sobre de Revelador: D 72 o
Dektol (Kodak)
1 Sobre fijador: U3
2 rollos fotográficos de 100 ASA
B&N
1 Croquera taño carta (Hojas
blancas)
1 Portaminas o lápiz grafito
1 Goma
1 Cuchillo Cartonero
1 Regla metálica de 40 cm.
1 Escuadra de 60º (grande)
1 Cinta de Enmascarar (Masking
tape)
1 Doble Faz (cinta)
1 Cartulina dorada, plateada y
blanca.
1 Cartón pluma 3mm.
2 Cartón Panal 5mm
2 Cartulina española negra
1 carpeta tipo caja, para guardar
sus negativos y, tiras de prueba y
fotografias.
- Porta negativos fotográficos
según necesidad
- guantes goma delgados según
necesidad
- Delantal obligatorio cada clase

1 cuaderno de pauta entera.
1 cuaderno universitario cuadros
80 hojas.
(pueden continuar usando
cuadernos de años anteriores).
1 carpeta tamaño oficio
transparente
Flauta Dulce Soprano,
(Se sugieren marcas Honner,
Aulos o Yamaha), metalófono
cromático, Teclado o Guitarra
(Elegir sólo un instrumento)

BUZO INSTITUCIONAL:
Pantalón de buzo azul marino,
polera roja institucional,
short(varones) cazas (damas)
color azul marino, sin
aplicaciones de otro color o
modificaciones.

EDUCACIÓN
FÍSICA

ZAPATILLAS: Zapatillas
deportivas, que no sean de vestir,
ni de lona, ni con plataforma u
otro diseño que no permita un
normal funcionamiento motor y
correcta amortiguación.
Sugerencias: zapatillas modelos
training running o tenis.
Después de la clase, los (as)
alumnos(as) deben cambiarse a
uniforme institucional.
Deben traer:
Útiles aseo: toalla, sandalias,
jabón y desodorante.
Bloqueador, gorro o viseras.

