
 

 

  
 

2° MEDIOS   2019 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 
 

• 1 cuaderno de 100 hojas. 
Libro Lectópolis Comprensión lectora. Letra J. Editorial Santillana 
 
 

PLAN LECTOR 2019 

2° MEDIO 

 

MARZO:  Sewell. María Eugenia Lorenzini (Ed. Forja). (Se evaluará la primera quincena de 

marzo) 

ABRIL: Romeo y Julieta. J. M. Jauma (Ed. Vicens Vives). 

MAYO: Don Quijote de la Mancha (Parte I). Miguel de Cervantes (E. Vicens Vives) 

JUNIO: Selección de cuentos chilenos. Entregada por los profesores. 

AGOSTO: La Metamorfosis y otros relatos. Franz Kafka (Ed. Vicens Vives). 

SEPTIEMBRE: La soledad de los números primos. Paolo Giordano (Ed. Salamandra). 

OCTUBRE:   Festival de Teatro Escolar Clásico. Obras se trabajarán en biblioteca. 

 
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.  

• 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: 
‘ A matter of chance ‘ by David A. Hill  (Level 4) 
Cambridge University Press 

• 1 Cuaderno Universitario de Matemáticas 100 hojas, cuadro grande. ( Se puede usar 
cuaderno del año anterior) 
 
➢ Textos con descuento para compra por internet y , en tienda  mencionando el 

colegio. 
 
 

https://www.colegiosanagustin.cl/


 

 

 
 HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES / FORMACIÓN CUIDADANA 
      Ambas asignaturas comparten los siguientes útiles 

• Cuaderno de 100 hojas universitario, cuadriculado grande. 

• 1 Archivador de Presentación, tamaño oficio, ancho lomo 1.0” ó 2,5 centímetros  
(para archivar: pruebas, guías y trabajos).  

• Estuche Completo. 
 
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. 
 
BIOLOGÍA 

• Cuaderno de 100 hojas matemática. 
 
QUÍMICA 

• Cuaderno  de 100 hojas matemática. 

• Tabla Periódica (Mundicrom) 

• Calculadora científica. 

• Delantal Blanco con su nombre 
 

FÍSICA 

• Libro de Física 2°. Editorial SANTILLANA Proyecto Bicentenario (como es una edición 
antigua se recomienda comprar a los alumnos de tercero). 

• 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.colegiosanagustin.cl/


 

 

 
ARTES MUSICALES 
 

• Cuaderno cuadro grande universitario, que indique nombre del alumno, curso y asignatura. 
Uso OBLIGATORIO 

• 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  
 

• 1 Croquera grande 

• Lápiz mina y goma. 

• Pendrive de 16 GB.  
 
*otros materiales se solicitarán durante el año. 
 
 
 
 
 

https://www.colegiosanagustin.cl/

