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2° Año de Enseñanza Media 

 
Cuadernos y otros materiales. 
 

 Un cuaderno universitario, cuadriculado, 100 hojas, para los siguientes asignaturas: 

 Lengua Castellana y Comunicación 

 Idioma extranjero Inglés 

 Matemática (3 cuadernos: Algebra, matemática y ejercicios) 

 Física 

 Química 

 Biología 

 Historia y Ciencias Sociales 

 Educación Tecnológica 

 Artes Visuales 

 Artes Musicales: Cuaderno de pauta y cuaderno college 60 hojas. Guitarra acústica o 
teclado) 

 Educación Física (Cuaderno College 60 hojas) 

 Carpeta con acoclip para portafolio 
 

Textos de estudio  
 

 Los libros que entrega el gobierno 

 Libro de inglés “Got it! 2B Second Edition Oxford” 
 

Materiales de uso cotidiano en la sala de clase. 
 

 1 Diccionario Básico escolar de la lengua española (Tamaño mediano) 

 1 Diccionario de Inglés/ Español 

 1 Estuche completo, el que debe tener: 

 Lápiz tinta rojo, azul y negro 

 Corrector o lápiz corrector 

 Lápiz grafito o portaminas 

 Sacapuntas en caso de tener lápiz grafito o minas en caso de tener portaminas 

 Goma 

 Regla de 20 cm 

 Pegamento en barra pequeño 

 Transportador 

 Compás 

 1 Agenda escolar del colegio u opcional, con hojas de comunicación enumeradas 

 1 Tabla periódica 

 1 Calculadora científica (Física y Química) 

 Delantal blanco para ir a laboratorio (obligatorio), 1 antiparras 
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Materiales a entregar en Marzo 

 

 1 Resma de hojas blancas para fotocopias, tamaño oficio  

 3 plumones de pizarra (1 rojo, 1 azul y 1 Negro) 

 2 Confort (1 por semestre) Para uso exclusivo del curso en el aula. 

 1 Candado chico para casillero (solo si el alumno lo usa) 
 

 
Materiales de aseo y uso personal 

 Cepillo de Dientes 

 Pasta dental 

 Alcohol gel 
 
En la asignatura de educación física. 

 Toalla 

 Desodorante  

 Jabón 

 perfume o colonia 

 Polera y ropa de recambio 

 Botella para el agua 
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Plan Lector 

Curso: 2° Medio 
Asignatura: Lengua y Literatura 

 

 
Profesor Jefe 

 

Nombre Texto Autor Editorial 

Zahorí: El Legado Camila Valenzuela SM 

Selección de relatos sobre la 
migración: 
“Capítulo XXXIX al XLII: La 
novela del cautivo” Don 
Quijote de la Mancha: 
Primera parte. 
 
“Chufa” Alejandra 
Costamagna. 
 
“Buba” Roberto Bolaño 

- Nacimiento 

Selección de textos poéticos 
del Siglo de Oro Español 

Entregado por docente - 

Libro a Elección (Acorde a la 
edad del estudiante y su 
tema de interés) 

- - 

“Con mano militar” capítulo 
XII. Historia del Siglo XX 
chileno 

Sofía Correa y Otros A Elección 

Una Serie de Eventos 
Desafortunados 

Lemony Snicket  

Macbeth William Shakespeare Universitaria 

Libro a Elección (Acorde a la 
edad del estudiante y su 
tema de interés) 

- - 


