
 
 

 

2° MEDIOS   2018 
 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 

• 1  cuaderno de 100 hojas. 

• Libro 2° medio Lengua y Literatura. Sé protagonista. Editorial S.M. 

• Destacador. 
 

 
PLAN LECTOR 

 

TÍTULO AUTOR 

Marzo: Sewell, luces sombras y abandono. 

( Evaluación semana del 12 al 16) 

 

María Eugenia Lorenzini (Ed. Forja) 

Abril: Leyendas chilenas (Selección dada por las profesores) 

Mayo: Don Quijote de la Mancha (Parte 1) 
 

Miguel de Cervantes (Ed. Vicens 
Vives) 
Clásicos Adaptados 

Junio: Hamlet 
William Shakespeare (Ed. Zig zag) 
 

Julio: Somos polvo de estrellas 
 

José María Maza Sancho (Ed. 
Planeta) 

Agosto: La metamorfosis y otros relatos  
 

Franz Kafka (Ed. Vicens Vivens) 

Septiembre: La soledad de los números de los 
primos 
 

Paolo Giardano ( Ed. Salamandra)  
(Ed. Encuadernación Rústica /Bolsillo) 

Octubre: Festival de teatro escolar Obras se trabajarán durante ese mes. 

 
 
MATEMATICA 

• Texto de Matemática 2° Medio “Aprender a aprender” Editorial Santillana (SOLO LIBRO 
DE ESTUDIO). 

• 1 cuaderno  universitario 100 hojas cuadro grande.  

• Lápices pasta y mina.  

• 1 archivador o carpeta con acoclip para guardar guías complementarias, pruebas, etc. 

• Regla y compás (para la unidad respectiva). 

• Calculadora científica (para unidad respectiva). 
 
 
INGLES 
 

• ‘Think 3B ‘ 
Student’s book and workbook 
Cambridge University Press 

• Lectura Complementaria: 
‘ Death in Dojo’ by Sue Leather (Level 5 )  
Cambridge University Press 

• 1 Cuaderno Universitario de Matemáticas 100 hojas, cuadro grande. ( Se puede usar 
cuaderno del año anterior) 
* Apoderados tienen descuento en la compra del libro  presentando en la tienda 
volante entregado en reunión. 



 
 

 

HISTORIA/ GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 
 

• Cuaderno de 100 hojas universitario, cuadriculado grande. 

• 1 Carpeta, tamaño oficio (para archivar: pruebas, guías y trabajos).  

• Estuche Completo. 

• Texto: 2°Medio. Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Sé Protagonista Ediciones SM 
 
 
ANTROPOLOGIA Y MORAL  
 

• Cuaderno Universitario Matemáticas de 100 hojas (puede utilizar el del año anterior)  

• Biblia. 
 
FILOSOFIA 

• Pendriver 8 gigas 

•  1Cuaderno de matemáticas 60 hojas 

• Destacador 

•  Libro de consulta (de primero a cuarto medio) Introducción a la Filosofía de César 
Tejedor Campomanes, Editorial SM. 

 
 
ASIGNATURA: BIOLOGÍA 

• Cuaderno de 100 hojas matemática. 

• Libro Biología Editorial 2° Medio Santillana  PACK Proyecto  Aprender a Aprender. 

• Block 99 1/8Tijeras  

• Pegamento en Barra. 

ASIGNATURA: QUÍMICA 

• Cuaderno  de 100 hojas matemática. 

• Libro Química 2° Medio Editorial Santillana PACK Proyecto Aprender a Aprender 

• Tabla Periódica (Mundicrom) 

• Calculadora científica. 
 
ASIGNATURA: FÍSICA 

• Libro de Física 2°. Editorial SANTILLANA (Proyecto Bicentenario COMPRAR ALUMNOS 
DEL COLEGIO ) 

• Cuaderno Universitario de matemática cuadro grande 100 hojas. 

• Calculadora científica. 

• Papel milimetrado (20 hojas) 

• Regla (30 cm) 

• Transportador 

• Lápices: mina (2b), pasta (negro, rojo y azul). 

• Goma 
 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

• 1 Pendrive rotulado con su nombre (cualquier capacidad de almacenamiento)  

• Corta cartón 

• Pistola de silicona y barras de silicona 

• Regla 

• Block grande 1/4 (27 x 37,5 cms.) 
 

NOTA: Durante el año podría surgir la necesidad de solicitar material para 
actividades específicas. 

 



 
 

 

 
ARTES MUSICALES 
 

• Tres cuadernos de ½ pauta simples, anillados entre si con protector (puede hacerlo en una 
tienda de fotocopiado) o cuaderno musical de pauta entera universitario (puede adquirirse en 
casas de música o facultades de artes U. de Chile. U católica o Escuela moderna de música) 
que indique nombre del alumno, curso y asignatura. Uso OBLIGATORIO  

• 1 Pendrive de al menos 1GB de almacenamiento 

• Lápiz grafito, goma de borrar 

• Instrumento musical de carácter melódico armónico. Puede ser una de las siguientes 
opciones: 

• Piano o teclado, guitarra acústica. En el caso de que el alumno posea conocimientos y 
práctica en otros instrumentos como violín, viola, flauta traversa o clarinete, puede hacer uso 
de ellos. Utilización, en el transcurso del año, de instrumentos como guitarra eléctrica o bajo 
eléctrico. (Uso optativo) 

  
 
ARTES VISUALES  
 
 

• Caja organizadora plástica de 6 Lt. con manilla 

• 1 Croquera grande 

• Carboncillo. 

• Laca fijadora. 

• Goma maleable. 

• Tempera  grande, rojo, azul, amarillo, blanco y negro 

• Pinceles 

• Diario  

• 1 rollo grande de Cinta adhesiva. 

• Vaso plástico, individual plástico, un pañito para limpiar sus pinceles,  
 

*otros materiales se solicitarán durante el año, es obligatorio traer la croquera, 
carboncillo, fijador  y goma maleable la primera clase. 
 

 
 
 


