
OBSERVACIÓN. El alumno(a) debe tener en su poder para TODOSlos sectores, los siguientes útiles escolares: 1 
lápiz mina, goma de borrar, sacapuntas, 1 regla 30 cms., 1 lápiz pasta azul o negro, 1 lápiz pasta rojo, 1 tijera, 1 
pegamento en barra, 1 corrector, 2 blocks pre-picados cuadro grande, perforado, oficio(Todo para usopersonal). 

 

 
MATERIAL DIDÁCTICO 2020 

2º MEDIO 
 

 

1) LENGUA YLITERATURA: 
 

- 1 cuaderno Universitario 100 hojas, cuadro grande, (NO DOBLE NITRIPLE). 
- 1 carpeta con archivador plastificada 

 
2) INGLÉS: 
- 1 cuaderno Universitario 100 hojas, cuadrogrande. 
- 1destacador 
-Texto: Got it! 2B, Editorial Oxford.Segunda Edición (OPCIONAL) 
- audífonos 
-Diccionario Inglés-Español / español –inglés(OPCIONAL) 

 
3) MATEMÁTICA: 
- 1 cuaderno Universitario 100 hojas, cuadro grande  
- Block prepicado (para pruebas yguías) 

 
4) HISTORIA Y CIENCIASSOCIALES: 
- 1 cuaderno Universitario 100 hojas, cuadrogrande. 

 
5) CIENCIASNATURALES  (  un block prepicado  y una calculadora  para ciencias naturales )  

 
a) BIOLOGÍA: 
- 1 cuaderno Universitario 100 hojas, cuadrogrande 
- 1 carpeta con archivador plastificada. 
- 1 delantal blanco para uso en laboratorio.  

 
b) QUÍMICA: 
- 1 cuaderno Universitario 100 hojas, cuadrogrande. 
-1 TablaPeriódica. 
- 1 carpeta verde conacoclip. 

 
c) FÍSICA: 
- 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadrogrande. 
-calculadora científica 

 
6) ARTESVISUALES: 
- 1 block 99 ¼,pegamento, tijeras. 
- 1 cuaderno deCroquis. 
- 1 lápiz grafito 2B o8B. 
El resto de los materiales serán solicitados según 
trabajo. 

 

 
7) ARTESMUSICALES: 
- 1 cuaderno de  80 hojas(cuadro). 
- 1 Instrumento a elección: Flauta, Metalófono cromático, Guitarra, Bajo o Teclado,etc. 

 
8) EDUCACIÓNTECNOLÓGICA: 
- 1 cuaderno Universitario  60  hojascuadro. 

- Pendrive. 



9) EDUCACIÓNFÍSICA: 
- Buzo oficial del Colegio. (Nopitillo) 
- 1 Polera Blanca deRecambio 
- Short y Polera Oficial delColegio. 
- Calcetas blancas y un par derecambio 
- Zapatillas Deportivas jogging o running( quedan prohibidos las zapatillas con terraplen, lona, caña o baby 
fútbol ), de color blanco onegro. 
Útiles de aseo personal: 

- 1 Toalla y artículos de limpieza (jabón, shampoo , desodorante y chalas para ducha.  
 
 

Nota : 
• No se permitirán prendas con modificaciones o alteraciones del color o diseño original (ajustes o ajustes 

tipopitillo) 
 

12) ORIENTACIÓN: 
 

- 1 plumón de pizarra. (Uso exclusivo delalumno). 
- 1 foto tamaño carnet con nombrey  RUT 

 
13) RELIGIÓN: 
- 1 cuaderno universitario 60 hojas, cuadrogrande. 

 
 

PLAN LECTOR 2º MEDIO  2020 
 

MES TITULO AUTOR EDITORIAL 
 

ABRIL  Santa María de las flores 
negras 

Hernán Rivera Letelier Editorial a elección 

MAYO Crónica  de una muerte 
anunciada 

Gabriel  García Márquez Editorial a elección 

JUNIO El lazarillo de Tormes Anónimo Zig - Zag 
AGOSTO Narraciones 

extraordinarias 
Allan Poe Selección   de                                                

títulos entregados                                                 
por el profesor 

 

SEPTIEMBRE La Metamorfosis Franz Kafka Editorial a elección 

OCTUBRE Hamlet William Shakespeare Zig - Zag 
NOVIEMBRE  TEXTO A ELECCIÓN Elección supervisada por el 

profesor 
 

PLAN LECTOR DE HISTORIA 2º MEDIO 

 Chile en el siglo xx Varios autores Selección 

 


