
II° MEDIO 2023

Asignatura Materiales Texto de estudio

RELIGIÓN Opcional porque pueden usar cuaderno o su computador: 1 cuaderno universitario 
100 hojas (puede ser el del año anterior)

Biblia entregada en 3° básico.

LENGUAJE Block de hojas tamaño carta prepicado de composición. "Estrategias, procedimientos y metacognición en la Comprensión lectora". 
Regina Varetto. Editorial Cid. (Se usa en II° y en III° medio el mismo libro)

MATEMÁTICA
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas

"MATEMÁTICA IIº MEDIO", Proyecto SAVIA, Editorial SM.  
                                                          
"ÁLGEBRA": Ximena Carreño y Ximena Cruz Editorial Mc Graw Hill. (Se usará 
hasta IV° Medio)1 carpeta o archivador (Puedes reutilizar alguna)

25 fichas bibliográficas grandes (Se pedirán para las evaluaciones)

ALEMÁN Solo computador

INGLÉS

1 cuaderno universitario matemática 100 hojas (opcional) COMPACT PRELIMINARY for Schools: Student´s Book without answers. 
Cambridge. Second Edition (Portada blanca con rojo)  MISMO utilizado en Iro 
Medio.

COMPACT FIRST, third edition. Student´s book without answers (portada blanca 
con verde). Editorial Cambridge. Se usará II° y III° medio.

1 set de post it

BIOLOGÍA 1 cuaderno universitario matemática, 100 hojas (opcional)

QUÍMICA 1 cuaderno universitario matemática 100 hojas o 1 block prepicado

Calculadora científica

FÍSICA 1 block prepicado matemática tamaño oficio o cuaderno universitario (opcional)

Calculadora científica

HISTORIA, GEOGRAFÍA 
Y CIENCIAS SOCIALES 1 archivador o carpeta

ARTE 
(solo alumnas electivo de 

arte)

1 block tamaño 1/8

3 lápices grafito 2B, 4B y 6B                                                                                                                                                                                                                                                                     

1 pegamento en barra                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1 sobre tamaño 1/8 de cartulina española de colores 

3 lápices Pitt, colores sepia, blanco y negro

1 goma para carboncillo                                                                                                                                                                                                    

2 lápices Rapidograph N° 0,5 y 0,8                                                                                                                                                                            

1/2 pliego de cartón forrado 

1 tijera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1 goma de borrar                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1 espátula para mezclar pinturas

4 pinceles redondos y planos  N° 0, 2, 7 y 10 aprox.

1 vaso para agua de base estable                                                                                                                                                                                                                                                             

1 paleta plástica o plato plástico para mezclar acrílicos                                                                                                                                                                                                                                                                          

1 paño absorbente                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1 Cartón entelado o tela bastidor de 30 x 40 cms. aprox.

1 tubo de pintura acrílica color azul ultramar

1 tubo de pintura acrílica color rojo bermellón

1 tubo de pintura acrílica color amarillo medio

1 tubo de pintura acrílica color blanco titanio o zinc
Materiales específicos para las unidades de trabajo se pedirán con anticipación. 

1 caja plástica tipo lonchera para guardar y trasladar los materiales el día que 
tengan la asignatura. 

*Reutilizar todo el material que sirva del año anterior.

MÚSICA 
 (solo alumnas electivo 

de Música)
Sin materiales

EDUCACIÓN FÍSICA

Zapatillas deportivas

Pantalón de buzo gris (Drava)

Polerón rojo (Drava) (no se aceptará el polar azul marino del colegio)

Polera manga corta roja o blanca (Drava)

Patas cortas negras (Drava)



EDUCACIÓN FÍSICA Opcional: polera medio cierre manga larga roja o gris (Drava)

Calcetines blancos (NO azules del colegio)
Zapatillas de RUNNING de cualquier color

Otros:

Botella de agua personal

Bloqueador solar

Jockey

OTROS

Estuche completo:

Lápiz pasta azul y rojo

Lápiz mina

Goma de borrar

Sacapuntas

Destacador

Regla 20 cm.

Pegamento en barra

Lápices de colores

Lápices scriptos

Tijera

Fineliner color rojo, verde, azul

MATERIALES DE USO 
COMÚN

25 hojas tamaño carta color verde claro                                                                                                                                                                                             

1 resma hojas blancas tamaño carta 

1 sobre cartulinas de colores

2 pack de post it de 7cm x 7cm aprox

1 block de arte 99 1/4

UNIFORME

Jumper azul con insignia del colegio (4 cm. sobre la rodilla)

Blusa blanca

Chaleco azul del uniforme *

Calcetines o panties azules

Zapatos negros (NO zapatillas)

Parka azul marina o negra, o polar del colegio *

* Se vende en el colegio

Los horarios y días de venta de uniformes estarán publicadas en la página WEB del colegio.


