
 
 

                                                             San Pedro de la Paz, 31 de diciembre de 2021 

 

LISTA DE MATERIALES AÑO 2022 

SEGUNDO AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA 

 

 

Estimadas y estimados Apoderados: 

 

Para el uso de materiales para el año 2022, se indica lo siguiente: 

La presente lista es de referencia para el trabajo pedagógico de su pupilo/a, y se ha construido 
pensando en las tareas a desarrollar en el nivel. 

 
Se sugiere continuar utilizando cuadernos y materiales (lápices, goma, pegamento, etc) del año 
2021, y evitar adquirir nuevos útiles. 
 
IMPORTANTE: 
 
Traer marcados los útiles, cuadernos y textos escolares con nombre, curso y asignatura. 
Los materiales y útiles que se solicitan son para todo el año. 
Se sugiere comprar  útiles de buena calidad. 
El colegio se reserva el derecho de realizar cambios los cuales están sujetos a la mejoras de carácter  
técnico pedagógicas. 

 

ASIGNATURA MATERIALES 

 

MATERIALES DE BASE 

5 Cuadernos Universitarios 100 hojas 
cuadriculadas 

(Para las asignaturas de lenguaje, matemática, 
historia, y religión). 
 

 
Estuche completo 
(Lápices de pasta azul y rojo, lápiz Grafito N°2 o 
HB, destacadores, goma, lápices de colores, 
sacapuntas, regla, tijeras, corrector, pegamento, 
etc.).Otros materiales se especifican en cada 
asignatura o se solicitarán durante el transcurso 
del año escolar. 

 

 

 

 



 
MATEMÁTICA 1 Cuaderno universitario de matemática 100 

hojas (se sugiere usar el del año 2021) 

Transportador, compás, escuadra, (se sugiere 
usar el del año 2021) 

Calculadora científica. 

Estuche completo (lápiz de  pasta, lápiz de 
mina, destacadores, goma, lápices de colores, 
sacapunta, regla, tijeras pegamentos, etc.) 

 
Observaciones: Para las actividades 
diversificadas prácticas ya sea en modalidad 
presencial o virtual, serán requeridos otros 
materiales como cartulina, goma eva, 
marcadores, hojas de  papel milimetrado, etc. 
Que serán solicitados antes de cada trabajo y la 
idea es que trabajen con los materiales que 
dispongan en casa- 

 

 

CIENCIAS 

BIOLOGÍA 

1 cuaderno 
universitario 
cuadriculado (Se 
sugiere reutilizar). 

QUÍMICA 

Tabla periódica 
(IUPAC, actualizada, 
se descarga de 
internet, no la 
venden; pegada en 
en la contraportada 
del cuaderno. Link de 
descarga: 
https://iupac.org/cms/
wp- 
content/uploads/201 
8/12/IUPAC_Periodi 
c_Table- 
01Dec18.jpg) 
 
1 cuaderno 
universitario 
cuadriculado 
(Se sugiere 
reutilizar). 
Calculadora científica 
(básica) (será utilizada 
hasta cuarto medio) 

FISICA 

1 cuaderno 
universitario 
cuadriculado 
(Se sugiere 
reutilizar). 
 
Calculadora científica 
(básica) (será utilizada 
hasta cuarto medio) 

 

PRÁCTICAS 

CIENTÍFICAS 

1 delantal 
blanco 
abotonado y 
MARCADO 
CON SU 
NOMBRE Y 
CURSO. 
 
1 cuaderno croquis 
100 hojas. 

 



 
MÚSICA Los materiales a utilizar en la asignatura de música serán 

informados a las/los alumnas/os una vez que se conformen las 
secciones en la primera semana de marzo. 

 

ARTES VISUALES ● Conservar la croquera del año anterior  doble faz tamaño oficio 

21x32 cm 50 hojas.  

●  Estuche completo. 

● 1 Block 1/4 (53,5 x 37.5) 

● 1 Caja de acrílicos en tubo de 12 colores. 

Otros materiales serán definidos por los  estudiantes durante 
el año al momento de  planificar sus proyectos. 

TECNOLOGÍA 

● 1 cuaderno collage 80 hojas 

● 1 pendrive 

● Lápiz de pasta 

       RECORDAR: 

       Durante todas las clases utilizaremos notebook. 

       Los programas usados en clases son todos gratuitos.   

 

RELIGIÓN Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas. Ideal 
conservar el cuaderno de años anteriores para dar mejor uso. 
Biblia personal. 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Buzo, 2 poleras  (material de algodón o sintético). Una para la clase de 
Educación Física y una para cambiar luego de la actividad. 

Útiles de aseo personal. 

Botella de plástico para hidratación (marcada) 

Archivador para documentos y evaluaciones. 
CUERDA PARA SALTAR 

 
ZAPATILLAS DEPORTIVAS (para evitar lesiones, accidentes, 
dificultades posturales en la estructura física)  
 

Se recomienda NO usar éste tipo de calzado 

  
 

 

IMPORTANTE: Se sugiere que toda la vestimenta de la Clase 
de Educación Física sea Institucional. 

 

 



 
HISTORIA 1 cuaderno universitario de 100 hojas. (Se puede 

utilizar el del año 2021). 
  
1 pliego de papel hilado blanco N° 9. Se usará 
durante el año y se avisará en clase cuando 
llevarlo al colegio. 
 

Observación: Para las actividades prácticas 
serán requeridos otros materiales que serán 
solicitados antes de cada trabajo favoreciendo 
que se trabaje con materiales que dispongan 
en casa. 

LENGUAJE Cuaderno de 100 hojas exclusivo para la 
asignatura. 

Un pendrive para entrega de trabajos 
audiovisuales y/o digitales  

Una carpeta con acco-clips para archivar 
material y pruebas (Obligatoria e 
indispensable) 

Destacadores de colores 

 

INGLÉS Cuaderno universitario 80 hojas o mismo 
cuaderno del año anterior. 

 

 

 

 

 

LENGUAJE PLAN DE LECTURAS  

 
        SEGUNDO  MEDIO 

 
TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

La metamorfosis Franz Kafka Andrés Bello/ Zig-Zag 

Jane Eyre Emily Brontë PENGUIN CLÁSICOS 

El señor de las moscas William Golding  

Idiopatía Sam Byers Siruela 

 

*El orden de los títulos será informado oportunamente durante el 2022 
 

 

 


