
LISTA DE MATERIALES 
                                       SEGUNDO MEDIO  2023 

                                                   
 

 La lista incluye el set de materiales que su hijo (a) necesitará durante el año 

 No compre aquellos materiales de la lista que Ud. tenga en casa. Puede usar 
sobrantes del año anterior. 

 Uniformes y materiales deben venir marcados 
 

Material de uso 
diario 

- 1 lápiz grafito. - 1 goma de borrar. - Pegamento en barra. - 

Regla de 20 cm. - Lápiz pasta - Liquid - Masking tape 

 

Matemática 1 Cuaderno universitario cuadro grande (100 hojas) 
3 cuadernillos tamaño oficio cuadriculado 

Lenguaje 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado o líneas. 
Diccionario de significado y sinónimos y antónimos.    
Texto: lengua y Literatura. 2° Medio Proyecto Saber Hacer. Editorial 
Santillana 
1 carpeta con acoclip tamaño oficio 

Ciencias 1 cuaderno de matemática 100 hojas para física, química y Biología. 
Tabla periódica(química) actualizada 2022 

3 cuadernillos tamaño oficio cuadriculado 
Calculadora científica 

Historia Cuaderno 100 hojas cuadriculado o líneas 
 

 
Música 

Elección de instrumento obligatorio: Teclado, Ukelele, Guitarra, 
Piano, Bajo, Batería (Baquetas) o Percusiones (Claves, Huevos, 
Pandero, Cabasa, Bongó), Voz. 
-Carpeta tamaño oficio para guardar partituras 
-Cuaderno cuadriculado 100 hojas  

Inglés Cuaderno matemática 100 hojas 
Texto: 

- Think Combo 3B. Student’s book y Worbook. 
*Al ser una nueva edición, no será posible comprar textos usados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           MATERALES DE ARTE 
( Estudiantes que hayan elegido esta asignatura) 
Los materiales de arte en nuestro colegio son de uso compartido. Cada estudiante 
debe entregar los materiales solicitados a su profesor, profesora de asignatura, quien 
los distribuirá según la actividad a realizar. El taller de arte es el lugar donde se 
mantienen los materiales durante todo el año escolar. 

1 set de acrílicos. 

1 set de pinceles decorativos planos. 

1 toalla nova. 

1 set de cartulinas de colores. 

1 cartón entelado de 30x40 cm 

3 lápices grafito 2b, 4b y 6b (uno de cada uno) 

1 tape grueso. 

1 block medium 99 ¼ (37,5 x 53,5 cm) 

2 Pliegos de cartón forrado (110  x 77 cm) 

2 Pliegos papel Kraft  ( 110 x 77 cm) 

2 Tira líneas ( 0,5 y 1,0) 

1 Paquete de arcilla artel 

 revistas varias (donde aparezca rostro humano). 
 


