LISTA DE ÚTILES SEGUNDO MEDIO 2019
Asignatura
Lengua
Literatura

Materiales
y

Matemática

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 cuadernos universitarios 100 hojas. Forro color rojo.
2 set de etiquetas autoadhesivas.
Diccionario.
Libro de Texto, entregado por Ministerio de Educación. Forro color
rojo.
2 cuadernos universitarios 100 hojas matemática cuadro grande.
Forro color azul y celeste respectivamente
Libros de matemática entregados por el Ministerio de Educación
(forro transparente)
Escuadra, transportador, regla de 30 cms y compás (Puede ser
escuadra con transportador incluido)
Block de matemática tamaño oficio prepicado y de hojas perforadas.
Carpeta color azul con acoclip incorporado.
10 hojas de papel milimetrado.
Calculadora científica.

Observaciones
En el segundo semestre lo más probable es que requiera otro cuaderno.
Cualquier otro material será solicitado con anticipación.
Idioma
Extranjero:
Ingles

•
•
•
•
•

Cuaderno universitario 100 hojas. Forro color café.
Texto MINEDUC. Forro color café.
Diccionario español/Ingles- ingles/español
Carpeta con acoclip.
Block prepicado perforado oficio

Observaciones
Cualquier otro material será solicitado con anticipación.
Ciencias
Naturales

Biología
• Un cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. Forro color
verde.
• Carpeta con acoclip color verde.
Química
• Un cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. Forro color
amarillo.
• Tabla periódica (uso personal)
• Calculadora científica
Física
• 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. Forro color
morado.
• Papel milimetrado (según unidad)
• Texto de estudio entregado por Mineduc. Forro color morado.

Música
Revise punto
clases
de
Artes Visuales
y Música.

•

Cuaderno universitario 100 hojas (sólo estudiantes nuevos, los

•
•

Carpeta con gusano y 10 fundas transparentes tamaño oficio.
Flauta dulce soprano digitación alemana (se sugiere marca Honher,
Yamaha o Aulos) o metalófono cromático 25 notas (o más, se
sugiere marca Angel o Baldassare) o guitarra clásica u otro
instrumento musical que el estudiante posea y que pueda ser
incluido en el trabajo de aula.

estudiantes antiguos continúan utilizando el cuaderno del año
anterior). Forro transparente.

El uso de un instrumento musical es obligatorio para todos los alumnos (as)
que opten por la asignatura de Artes Musicales.
Artes Visuales

Historia,
Geografía
Ciencias
Sociales

y

Tecnología

Educación
Física y Salud

Orientación
(PPVE)
Consejo
de
curso
Apresto a la
Especialidad

•
•
•
•
•

Una croquera.
Lápices grafito Nº2 y Nº4 B
Caja de 12 lápices de colores
Regla de 30 cms.
Block mediano.

Otros materiales de trabajo serán solicitados a lo largo del año escolar.
• 2 cuadernos universitarios cuadriculados de 100 hojas. Forro color
blanco.
• 1 regla de 30 cms.
• 2 pliegos de cartulina (cualquier color)
• Texto de estudio entregado por Mineduc. Forro color blanco.
• 2 pliegos de papel mantequilla o diamante.
• 2 cuadernillos de hojas cuadriculadas tamaño oficio.
• 1 caja de 12 lápices scripto.
• 1 cuaderno universitario 100 hojas matemática cuadro grande.
Forro color anaranjado.
Material de trabajo será solicitado a lo largo del año escolar y de acuerdo
con la planificación.
• 1 block hoja cuadriculada prepicada tamaño oficio.
• Buzo y polera BLANCA del colegio (no la polera institucional de
color gris) o uniforme alternativo de buzo negro, short negro o calza
negra. Este debe ser usado sólo los días de actividad física.
• Zapatillas deportivas.
• Útiles de aseo personal: toalla, desodorante, jabón, bloqueador
solar, un par de hawaianas
• El cabello de las damas siempre deberá estar amarrado.
• El uniforme de educación Física no puede ser transformado, debe
mantener el corte tradicional (NO pitillo).
•

Carpeta con acoclip.

•

1 cuaderno universitario 100 hojas.(forro transparente)

ESTUCHE: Todos los estudiantes deben asistir a clases con su estuche completo y mantener
los siguientes materiales en él: lápiz pasta azul, negro y rojo, regla de 30 cms, goma de borrar,
lápiz mina Nº 2, sacapuntas, corrector, un set de lápices de doce colores, pegamento en barra,
tijeras punta roma, destacador.
Estos útiles deben ser repuestos cada vez que sea necesario.
DELANTAL BLANCO: Su uso es obligatorio en todas las clases del plan modular y plan
general excepto en aquellas asignaturas que, de acuerdo a lo expuesto en Reglamento de
Convivencia Escolar, queda expresamente señalado, que no es requisito el uso de éste.
El delantal debe tener bordado, en el bolsillo y con hilo color rojo, el nombre del alumno (a) y
curso.
CUADERNOS Y TEXTOS DE ESTUDIO
1. Todos los cuadernos deben ser de uso exclusivo para la asignatura y/o módulo
2. Todos los textos de estudio deben estar forrados con el color asignado a cada
asignatura.
3. En la portada de cada cuaderno y texto de estudio, debe estar escrito el nombre
completo del alumno, la asignatura y el curso. Favor tomar como referencia lo
siguiente:

Nombre completo del alumno (a)
Asignatura y/o Módulo
Curso
CLASES DE ARTES VISUALES Y MÚSICA
Nuestro liceo trabaja con la modalidad de electividad en las artes. Esto significa que los (las)
estudiantes pueden elegir el ramo artístico que quieren desarrollar durante primero y segundo
año medio. Es por esta razón que los materiales incluidos en el presente listado son obligatorios
solamente para aquellos alumnos que opten por la asignatura de Artes Musicales. Por su parte,
los (as) estudiantes que opten por la asignatura de Artes Visuales NO deben adquirir los
materiales de la lista, si no los que correspondan a dicha asignatura.

4. Otros materiales requeridos, según unidades de aprendizaje, serán solicitados
oportunamente por el (la) docente de la asignatura y/o módulo.

LECTURA COMPLEMENTARIA 2º MEDIO 2019
NOMBRE
“El Reino del dragón de oro”

AUTOR
Isabel Allende

“Donde vuelan los cóndores”

Eduardo Bastías

“El árbol”
“La última niebla”
“Antígona”

María Luisa Bombal

“El delantal blanco”

Sergio Vodanovic

Selección de cuentos

Julio Cortázar

Sófocles

Más dos videos de obras literarias que se verán en sala.
Las fechas de evaluación de cada uno de los textos, será entregada, durante el mes de marzo,
por el (la) docente que corresponda.

