
 

LISTA DE  MATERIALES DE ESTUDIOS  2022 

Nivel: 2º Año de Enseñanza media 

Sectores de Aprendizaje  

LENGUA Y LITERATURA:                                           

- 1Cuaderno Matemática universitario 100 hojas                                                                             

- 1 Diccionario de la lengua española 

INGLÉS:                                     

-1 cuaderno universitario de matemática de  80 o 100 hojas                                                                             

- Pocket dictionary.   

MATEMÁTICA:  

-1 Cuaderno Matemática universitario 100 hojas  

-1 cuaderno de tareas tipo college  

-1 Carpeta con acoclip para portafolio 

-10 Hojas milimetradas 

-1 regla de 15 cm 

-1 Compás  

-Calculadora científica 

-2 plumones de pizarra 

CIENCIAS NATURALES 

FÍSICA: 1 Cuaderno Matemática universitario 100 hojas. 1 Calculadora científica. 

QUÍMICA: 1 Cuaderno Matemática universitario 100 hojas. Delantal de laboratorio blanco. 

BIOLOGÍA: 1 Cuaderno Matemática universitario 100 hojas. Delantal de laboratorio 

blanco.  

HISTORIA Y GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: 

- 1 Cuaderno Matemática universitario 100 hojas 

- lápiz pasta o tinta gel,  azul o negro 

- lápiz pasta o tinta gel rojo 

- destacador 

- lápices de colores, lápiz grafito o portaminas, goma de borrar  

RELIGIÓN: 1 Cuaderno Matemática universitario de 80 o 100   

MÚSICA:                                        

- 1 Cuaderno de Matemática universitario de 80 hojas 

- 1 Instrumento melódico: (Opciones): teclado, guitarra o  metalófono cromático. 

ARTES VISUALES:                                        

- 1 Croquera tamaño carta (Durante el año se solicitarán materiales tales como: témpera, 



block, pinceles, lápices de colores, plastilina, goma eva, cartulinas de colores, papel lustre, 

cartón piedra, etc.) 

TECNOLOGÍA:  

- 1 Cuaderno cuadriculado 60 hojas, (Grande) 

El resto de materiales se pedirán según se necesiten CON ANTELACIÓN. 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD:            -

Buzo completo  del colegio.                             

- Bolsa con útiles de aseo personal: toalla, polera de cambio, jabón (se utilizan  cada clase) 

Materiales de uso diario: 

1 Estuche con todo lo necesario para trabajar con el alumno/a  

(Lápiz grafito, goma, sacapuntas con receptor, tijera, lápices de colores, pegamento en 

barra, regla, plumón,  entre otros).  

NOTA: Los materiales deben venir marcados.  

LOS TEXTOS, PAPER, DOCUMENTOS DE ESTUDIO O LECTURAS COMPLEMENTARIAS, SE 

DARÁN A CONOCER EL MES DE MARZO. 


