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LISTA DE MATERIALES 2020 
2° medio 

Textos de estudio 

Asignatura Proyecto Editorial 

Lengua y Literatura Savia 2° medio SM 

Matemática Savia 2° medio SM 

Ciencias Sociales Savia 2° medio SM 

 

Lecturas complementarias 

  Editorial 

FRANKENSTEIN OXFORD 

THE CALL OF THE WILD OXFORD 

A CHRISTMAS CAROL OXFORD 

ROMEO AND JULIET OXFORD 

FACTFILES: AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OXFORD 

Latidos. Javier Ruescas – Francesc Miralles SM 

Crónica de una muerte anunciada. Gabriel García Márquez A elección 

Bajo el cerezo en flor. María José Ferrada SM 

Novela a libre elección A elección 

Segundo Semestre 

El túnel. Ernesto Sábato A elección 

La bruja de abril y otros cuentos. Ray Bradbury SM 

El código da Vinci. Don Brown SM 

Observación: Las fechas de las evaluaciones de cada uno de los libros se 
avisarán oportunamente. 

Todos los estudiantes deben tener entre sus materiales lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los siguientes materiales 

deben venir marcados con el 

nombre del estudiante y 

curso.  

❖ 2 resmas tamaño carta 

por semestre. 

❖ 1 cinta de papel. 

❖ 3 plumones (rojo, negro 

y azul). 

❖ 2 pliegos de papel Kraft. 

➢ Lápiz pasta  

➢ Lápiz grafito 

➢ Goma 

➢ 1 regla de 20 cm 

 

➢ 1 pegamento en barra 

➢ 1 tijera punta roma 

➢ 1 sacapunta con depósito 

➢ Lápices de colores 

 
CUADERNOS 

➢ 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande (lenguaje) 
➢ 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande (Matemática). 
➢ 1 cuaderno de 80 o 100 hojas cuadro grande (Historia). 
➢ 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande (Biología). 
➢ 1 cuaderno de  100 hojas cuadro grande (Química). 
➢ 1 cuaderno de  100 hojas cuadro grande (Física). 
➢ 1 cuaderno college 60 hojas (Música) 
➢ 1 cuaderno college 60 hojas (Religión/alternativo) 
➢ 1 cuaderno Lenguaje PSU 
➢ 1 cuaderno matemática PSU 

 
 

✓ Agenda escolar, disponible a partir de marzo 2020 en el establecimiento 

✓ Estuche con los siguientes materiales: 
 

1 calculadora científica 

1 tabla periódica con información 
complementaria. 

1 libreta con diseño a gusto del 
alumno para bitácora. (Inglés) 

4 plumones permanentes azul, 
negro, rojo y verde. Inglés) 

1 pendrive (historia) 

1 Block de apuntes prepicado 
cuadro grande, tamaño carta 
(Talleres evaluados de historia) 

1 compás (matemática) 

1 flauta dulce 

Metalófono 

1 Nuevo Testamento (Religión) 

1 carpeta con archivador. 
Tecnología. 

5 hojas de papel para 
termolaminado (biología) 

1 sobre de cartulinas (biología) 

1 block con prepicado tamaño 
carta (biología) 

1 carpeta con archivador 
(biología) 

El resto de los materiales de 
biología se solicitarán en el 
transcurso del año escolar. 

 

➢ Lápiz pasta (negro, 
rojo y azul) 

➢ Lápiz grafito 
➢ Goma 
➢ 1 regla de 20 cm 

 

➢ 1 pegamento en barra 

➢ 1 tijera punta roma 

➢ 1 sacapunta con depósito 

➢ Lápices de colores 

 

➢ 1 destacador 

➢ Corrector 

➢ 1 marcador 

de pizarra 

➢ 1 marcador 

permanente 
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Otros materiales a utilizar durante el año serán solicitados oportunamente en cada una de 
las asignaturas a trabajar cuando corresponda  
 

 

 

 

• Buzo completo del colegio y zapatillas deportivas. 

• Short para varones y/o calza para las damas. 

• Zapatillas deportivas de recambio (para uso dentro del gimnasio)  

• 2 poleras.  (Gris Ed. Física) 

• Bolso con útiles de aseo (toalla de mano, peineta y jabón) 

Los demás materiales serán solicitados con la debida anticipación.  

 
 

Educación Física 

Artes 
 

➢ 1 croquera grande  

➢ 1 lápiz grafito 2-H  

➢ 1 lápiz grafito 4-B  

➢ 2 paquete de vendas de yeso  

➢ 1 kilo de alambre de atar 

➢ Crema hipoalergénica  

➢ Tijeras  

➢ Toalla de cara 

➢ Alicate 

➢ 1 rollo de cinta de papel 

 
➢ El resto de los materiales serán solicitados con la debida anticipación. 

 

 
TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES Y/O PRENDAS DEL UNIFORME DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL 
NOMBRE COMPLETO Y CURSO DEL ALUMNO EN UN LUGAR VISIBLE O EN LOS CUELLOS DEL BUZO 
O PRETINA DEL PANTALON. 
 

mailto:curricular@nobelius.cl

