
LISTA DE MATERIALES 2023
II° MEDIOS

Lenguaje
● 1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas.

● 1 Archivador

● Destacadores

● Post-It

Plan Lector
Título Autor(es) Editorial

Recomendada
De amor y de sombra Isabel Allende Debolsillo

Un mundo feliz Aldous Huxley Debolsillo
1984 George Orwell Zig-zag
Este es solo un listado, no corresponde al orden de aplicación de las
evaluaciones.
El texto puede estar en su versión impresa o digital.
Opcionales: Los estudiantes pueden elegir entre “Un mundo feliz” o “1984”

Matemática
● Cuaderno cuadriculado.

● Lápiz grafito y goma.

● Carpeta plastificada tamaño oficio color para guardar pruebas y guías.

Biología
● 1 croquera cuadriculada tamaño oficio solo para la asignatura de

biología

● 1 carpeta tamaño oficio con acoclip color verde

● Lápices de colores, post it y destacadores color pastel a elección

● Texto del estudiante entregado el año 2022 por Mineduc  (I y II medio)

Otros materiales para actividades puntuales se pedirán durante el año



Física

● 1 croquera cuadriculada tamaño oficio solo para la asignatura de Física

● 1 carpeta tamaño oficio con acoclip color morado exclusivamente para

la asignatura

● Lápices de colores, post it y destacadores color pastel a elección

● Calculadora científica de uso escolar y se compartirá con la asignatura

de química

● Texto del estudiante entregado el año 2022 por Mineduc  (I y II medio)

Otros materiales para actividades puntuales se pedirán durante el año.

Química
● 1  croquera cuadriculada tamaño oficio solo para la asignatura de

química.

● 1 carpeta tamaño oficio con acoclip color rosado exclusivamente para

la asignatura.

● Lápices de colores, post it y destacadores color pastel a elección

● Tabla periódica de uso escolar.

● Calculadora científica de uso escolar y se compartirá con la asignatura

de Física.

● Delantal blanco para experiencias prácticas, se utilizará para Química,

Física y Biología.

● Texto del estudiante entregado el año 2022 por Mineduc  (I y II medio)

Durante el año, se pedirán otros materiales, según los contenidos que se
vayan a trabajar en las diferentes unidades.

Historia
● 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.

● Carpeta plastificada tamaño oficio color café con archivador.



Tecnología
● 1 cuaderno universitario cuadriculado 7mm, o la misma croquera del

año pasado.

● Crear cuenta con correo institucional en la plataforma Tinkercad

(www.tinkercad.com)

Inglés
● 1 cuaderno universitario cuadriculado 7mm. De 50 hojas.

● Libro Open world preliminary std w/out asnw w/ol pract.  (Libro

ocupado en 1ero medio- sólo estudiantes nuevos deben adquirirlo)

Religión
Se pedirá materiales según la actividad.

Artes Visuales
● 2 lápices grafito 4B

● 2 lápices grafito 6B

● 1 croquera DOBLE FAZ 21 *27 cm OBLIGATORIO

● 1 caja de lápices de 12 colores

● 1 caja de témperas 12 colores

● 1 block de dibujo médium 99 doble faz

● 1 pinceles de paleta n°2 y 8 – 6 y 12 (pelo suave)

● 1 pincel punta fina n° 2, 4 y 8

● 1 set de acrílicos 12 colores

● 1 pistola de silicona con repuesto

● 1 cuchilla de precisión o corta cartón

● 5 micas lisas transparentes para plastificado tamaño carta

● 1 delantal OBLIGATORIO

Sugerencia: Todos los materiales deben venir marcados con nombre, apellido

y curso del alumno. Materiales se solicitarán clase a clase. No traerlos el

primer día.

Durante el año, se pedirán otros materiales, según los contenidos que se

vayan a trabajar en las diferentes unidades y proyectos.



Música
● 1 Croquera de líneas anillada o encuadernada (OBLIGATORIO)

● Instrumentos melódicos y armónicos: De la siguiente lista de

instrumentos musicales, el o la estudiante deberá escoger uno para

utilizarlo durante todo el año. (Idealmente durante toda la enseñanza

media)

a)    Teclado

b)    Melódica

c)     Guitarra (Acústica)

d)    Ukulele

e)    Bajo eléctrico

a) b) c)

d) e)

Importante: Si él o la estudiante evidencia algún inconveniente para poder

obtener uno de los instrumentos mencionados anteriormente, la o el

apoderado deberá comunicarse personalmente con el profesor o profesora

de asignatura, con el fin de solucionar dicho inconveniente.



Educación Física
● Equipo de Educación Física Institucional: Polera de color

azul, Short o calzas color azul, polera de cambio color blanco, zapatillas

deportivas. Bordar todas las prendas en un lugar visible.

● Útiles de aseo personal.

Taller de Educación Socioemocional
● 1 Cuaderno universitario

● Se pedirá materiales según la actividad


