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TEXTOS: Se usarán los que  otorgue para el nivel,  el Ministerio de Educación 
 

 
01 

 
Diccionario de significados adecuado para el nivel. 

Estuche: Durante todo el año los alumnos deben tener un estuche con los siguientes materiales, los cuales deben estar  
marcados, además de contar con una bolsa hermética 15X20 cm ,etiquetada con nombre y curso,  para retiro de celulares 
en evaluaciones. 
 
02 Lápices grafito  
01 Goma de borrar de buena  calidad 
01 Sacapunta con depósito 
01 Tijera punta roma 
01 Caja de lápices de madera 12 colores 
01 Adhesivo en barra (no tóxico) 
01 Regla de 20 cm. 
01 Destacador 
 Lápices de pasta negro, rojo, azul 
  

LENGUAJE 
02 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario  
01 

 01 
Diccionario de Lengua Española, (Mínimo 50.000 palabras) SOPENA 
Diccionario de sinónimos y antónimos 
Destacadores y carpeta o archivador 
 

IDIOMA EXTRANJERO – INGLES 
01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario  
01 Diccionario inglés – español /español - inglés 
  

MATEMÁTICA 
02 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario  
 Set de reglas y escuadra, transportador , compás, Carpeta oficio 

 
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 
01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario  
01 Atlas geográfico actualizado (16 regiones) 

Carpeta oficio, papel diamante y tiralínea 
 

LABORATORIO DE CIENCIAS 
Uso delantal blanco obligatorio, antiparras y guantes 
 
BIOLOGÍA 
01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario  

FÍSICA 
01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario y calculadora científica  

QUÍMICA 
01 
01 
01 

Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario  
Calculadora 
Tabla periódica 

  
RELIGIÓN 
01 Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas  tamaño college  
  

EDUCACIÓN FÍSICA 
01      Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas tamaño college 

 Buzo y polera del colegio 
 Zapatillas blancas 

01 Toalla (uso en cada clase) 
 Jabón  (uso en cada clase) 
 Protector solar 

 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA y ARTES VISUALES (material compartido) 
01 Block n°99 1/8 

Lápices grafito HB, 2B, 4B 
Masquin tape  
Temperas y pinceles delgado, mediano y ancho 

 

01 Agenda escolar, para comunicaciones, de uso obligatorio 



 
 
  
 
 

LECTURA COMPLEMENTARIA 2° MEDIOS 2022 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Nº Título Autor Editorial Link Mes de lectura 
 

1 "Frankenstein" Mary Shelley Zig zag https://bdescolar.mineduc.cl/info/frankenstein-
00045360 

abril 

2 “Santa María de las 
flores negras” 

Hernán Rivera 
Letelier 

Alfaguara https://bdescolar.mineduc.cl/info/santa-maria-de-
las-flores-negras-00041500 

mayo 

3 Libre elección    Junio 

4 “La tregua” Mario Benedetti Ebook 
Patagonia 

https://bdescolar.mineduc.cl/info/la-tregua-
00046783 

Agosto 

5 “Crónicas marcianas” Ray Bradbury Minotauro  https://bdescolar.mineduc.cl/info/cronicas-
marcianas-00041390 

Septiembre  

6 “Los invasores” Egon Wolff Pehuén https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&sr
cid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsZW5ndWFqZXhp
bWVuYWRvbm9zb3xneDo2YmFhNGFkNGUwNW
Y4MDU1 

octubre 
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