
 

 

 

 

 

LISTADO DE MATERIALES Y ÚTILES 2021 

CURSO: II MEDIO 

 

 

Material común a varios ramos 

 

- 1 Estuche con cierre que pueda contener lo siguiente: 

- 1 Lápiz pasta azul o negro.  

- 1 Lápiz de mina HB o portaminas con minas de repuesto. 

- 1 Lápiz pasta o tinta roja. 

- 1 Goma de borrar. 

- 1 Sacapuntas, ojalá con caja. 

- 1 Tijera. 

- 1 Pegamento en barra. 

- 1 Regla de 20 cm, de preferencia metálica.  

- 1 Corrector tipo Liquid Paper. 

- 1 Destacador. 

- 1 Block prepicado oficio de matemática 7 mm. 

- 1 Calculadora científica CASIO (para Matemática, Química y Física). 

- 1 Candado para locker. 

- 1 Archivador o carpetas individuales por ramos para guardar guías y pruebas. 

              

Catequesis 

 

- 1 Cuaderno universitario de matemática 7 mm de 100 hojas. 

                       

Lenguaje y Comunicación 

 

- 1 Cuaderno universitario de composición de 100 hojas. 

- 1 Block prepicado composición, tamaño carta. 

 

Inglés 

 

- 1 Cuaderno universitario de matemática 7mm de 60 hojas. 

       

Latín 

 

- 1 Cuaderno universitario de matemática 7mm de 100 hojas. 

- Fichas Kardex (fichas bibliográficas). 

- 1 Carpeta plastificada tamaño oficio con gusano 

   

Matemática 

 

- 1 Cuaderno universitario de matemática 7 mm de 100 hojas. 

- 1 Block pre picado de matemática 7 mm. 

- 1 Compás Staedtler (no de lápiz). 

- 1 Transportador 180° transparente. 

- 1 Escuadra transparente. 

- 1 Display tarjetas kárdex lineada (fichas bibliográficas) tamaño opcional o cuaderno chico 

(pocket) o cuaderno chico que utilizará hasta IV Medio. De preferencia cuadriculado o de 

líneas.    

    

Historia 

 

- 1 Cuaderno universitario de matemática 7 mm de 100 hojas. 

 

Historia de la Cultura 

 

- 1 Cuaderno universitario de matemática 7 mm de 60 hojas. 

 

Física 

 

- 1 Libro de Actas (se utilizará el del año anterior). 

            



Taller de Electrónica 

                                 

- 1 Carpeta plastificada de color verde con gusano. 

 

Química 

 

- 1 Cuaderno universitario de matemática 7mm de 100 hojas.  

- 1 Calculadora científica Casio (para Química y Física) 

 

Artes Musicales 

 

- 1 Carpeta plastificada de color negro con gusano (debe ser nueva).  

 

Artes Plásticas 

   

- 1 Carpeta plastificada color amarillo con acoclip tamaño oficio. 

- 1 Vaso plástico. 

- 1 paño absorbente para limpiar. 

- 4 Pinceles planos de pelo sintético suave Nº2, Nº4, N°6 y Nº8 (pedidos el año pasado). 

- 1 Pincel redondo Nº 0 de pelo sintético. 

- 1 Block paleta o paleta de acrílico. 

- 2 Bolsas de basura. 

- 1 Recipiente plástico de unos 25 cm de diámetro aprox. (envase de helado). 

- 1 Delantal o camisa vieja. 

 

El colegio confeccionará los bastidores de madera y comprará las vendas de yeso, vaselina y pasta 

de muro. El valor de estos se cargará a la cuenta corriente durante el transcurso del año, previa 

información vía circular. 

 

Flora Nativa 

 

- 1 Croquera tamaño carta papel bond. 

      

 

TEXTOS 

 

Catequesis 

 

- Biblia de Jerusalén (Edición con Paralelos).  

- Catecismo de la Iglesia Católica. 

 

Lenguaje y Comunicación 

 

Se debe comprar en versiones completas, las siguientes obras:  

- “Hamlet, Macbeth, Otello, Rey Lear”, de William Shakespeare, Editorial Porrúa.   

- “Fuente Ovejuna”, de Félix Lope de Vega. 

- “El burlador de Sevilla”, de Tirso de Molina. 

- “La Vida es Sueño”, de Pedro Calderón de la Barca. 

 

- Diccionario Práctico del Estudiante de la RAE. Editorial Taurus.  

   

 

Física 

 

- Libro “Física conceptual”, Paul Hewitt. Ed Pearson (1 por familia). 

            

 

Inglés 

 

“Aspire Upper Intermediate” Student´s Book. British English (sin Worbook). Editorial National 

Geographic and Cengage Learning (este texto lo usarán en II y III Medio). 

 

Los textos de inglés se venderán en Librería Books & Bits (Av. Apoquindo 6856, Las Condes. 

Teléfono: 2 2109100). 

 

 
  



LIBRERÍA DEL COLEGIO 

 

Los siguientes materiales que se venderán en el colegio, estarán disponibles entre el 

martes 23 de febrero y el martes 2 de marzo, de 9:30 a 17:30 horas. 

 

Material común a varios ramos  

 

- 7 Lápices de color Staedtler Karat (números: 1 3, 4, 5, 6, 23 y 30). Se pueden utilizar los 

lápices del año pasado que se encuentren en buen estado.  

 

Lengua Castellana y de Comunicación 

 

- “Literatura II Medio” (Edición 2020). 

 

Biología   

 

- Croquera Biología N° 30. 

 

Química 

 

-  Tabla periódica de elementos (se puede utilizar la del año anterior). 

                        

Electivo Química 

  

- “Química práctica” (Edición 2020). 

 

 

                         

NOTA: 

 

Todos los materiales deben estar marcados. 

            

Durante todo el año, de acuerdo a las actividades que se desarrollen en cada asignatura, 

se podrán solicitar materiales más específicos. 

            

El estuche y material común a varios ramos deben mantenerse completos durante todo 

el año. Esto es responsabilidad de cada alumno. 

 


