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Textos escolares: 
 

ASIGNATURA PROYECTO EDITORIAL 

Matemática SAVIA 2º Medio SM 

Historia y Geografía SAVIA 2º Medio SM 
 

Para adquirir los textos escolares, los apoderados pueden ingresar www.tiendasm.cl e inscribirse 

como apoderado del colegio Nobelius. 
 

Lecturas complementarias: 
 

LIBRO Editorial 

"El túnel" (Ernesto Sábato) A elección 
"El perfume" (Patrick Suskind) A elección 
"El código da Vinci" (Dan Brown) A elección 

"La milla verde" (Stephen King). A elección 

"Latidos" (Francesc Miralles, Javier Ruescas) SM 

Novela a libre elección A elección 

THE CALL OF THE WILD (Inglés) A elección 

FRANKENSTEIN (Inglés) A elección 
 

Observación: Las fechas de las evaluaciones de cada uno de los libros se avisarán 
oportunamente (pueden estar en formato impreso o digital). 

MATERIALES: 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Cantidad Material 

1 Cuaderno Universitario o block de notas o tablet 

MATEMÁTICA 
1 Cuaderno universitario (100 hojas) 
1 Calculadora científica 

1 Set de reglas 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

1 Cuaderno universitario 100 hojas. 
2 Destacadores de distinto color. 

1 Pendrive 64 GB (para pasar documentales) 

INGLÉS 

1 CUADERNO CUADRO GRANDE 100 HOJAS 
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CIENCIAS NATURALES 

Cantidad Material 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas (biología) 
1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas (Física) 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas (Química) 

1 Archivador para ciencias 

1 Calculadora científica  

1 Tabla periódica  

1 Tablet o computador (Se sugiere) 

*Los materiales para las actividades prácticas se solicitarán con al menos una semana de 
anticipación. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1 zapatillas de recambio deportiva 

1 polera de recambio del uniforme deportivo 

1 botella de agua personal 

*Todos los útiles y ropa deportiva deben venir marcados con nombre completo (No 
iniciales) 

RELIGIÓN (Optativo) 

1 Carpeta con archivador y hojas cuadriculadas 

TECNOLOGÍA 

1 tijeras 

1 pegamento 

 tapas de block en desuso 

 botellas plásticas 

 reglas 

 Computador, Tablet o celular para trabajar el clases y editar fotografías 

*Material reciclable que será solicitado oportunamente 

ASIGNATURAS OPTATIVAS 

MÚSICA Optativo 1 

Cantidad Material 

1 Cuaderno de pauta (pentagrama)  

1 Flauta dulce 

1 Metalófono cromático 

1 guitarra o ukelele (Si no posee seguirá utilizando su flauta y metalófono) 

1 Teclado con pilas (Si no posee seguirá utilizando su flauta y metalófono) 

ARTES VISUALES Optativo 2 

Cantidad Características Cantidad Características 

1 Croquera 1 cerámica en frio 

2  lupas de 5 centímetros de lente  vendas de yeso 

 

cajas de cartón medianas tipo 
cajas de zapatos, pequeñas 

como de medicamentos  lápices grafito 

1 
pegamentos, del tipo barra, al 

igual que cola fría  plumones punta fina 

1 papel lustre 1 lápices de colores 
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ESTUCHE DIARIO. 

RECUERDE: el uso de materiales individuales de uso diario es exclusivo, lo cual colaborará 
en prevenir contagios producto del COVID-19. Por lo que los estudiantes deberán tener su 
estuche con los siguientes materiales: 

Cantidad Características Cantidad Características 

02 Lápices grafito 02 Lápiz bicolor (rojo/ azul) 

01 Goma de borrar 01  Tijera punta redonda 

01 Pegamento en barra 01 Regla de 20 cm 

01  Sacapuntas con depósito 01 Destacador 

01  Caja de 12 Lápices de colores 

(Palo) 

 

KIT SANITARIO DE USO PERSONAL, DIARIO. 

Cantidad Características 

03 Mascarillas desechables 

01 Alcohol gel. 

 

 

IMPORTANTE. 

 

Durante el año escolar 2022, será obligatorio el uso del uniforme 

completo en todos los niveles de enseñanza que imparte el colegio. 
 

 

 

 

cartón forrado, sirven las tapas 
de block en desuso, fósforos, 

conos de cartón de papel 
higiénico  pistola de silicona 

 Botellas de plástico  
El resto de los materiales serán 

solicitados con antelación. 

1 tijeras  

*Cajas de cartón medianas tipo caja de zapatos, pequeñas como de remedios, cajas de fósforos, 
conos de cartón de papel higiénico. 
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