CENTRO EDUCATIVO SALESIANOS ALAMEDA
«Movidos por la esperanza:
“He aquí, yo hago nuevas todas las cosas” AP 21,5»
AÑO EDUCATIVO PASTORAL 2021

COORDINACION PEDAGOGICA HC - TP

LISTA DE MATERIALES 2021
SEGUNDO AÑO MEDIO MODALIDAD CIENTÍFICO-HUMANISTA
CURSO: 2º ENSEÑANZA MEDIA MODALIDAD CIENTIFICO-HUMANISTA
ASIGNATURA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

1 cuaderno universitario cuadriculado o de composición de 100 hojas (individual).

1 carpeta con Aco clip, para guías entregadas en la asignatura.

2 cuadernillos (5 hojas cada una)de hojas de oficio cuadriculadas para trabajos en clase o pruebas de desarrollo.

Lápices pasta azul, rojo, negro.

1 corrector

1forro plástico para libro MINEDUC ( entregado por el Ministerio)

Un diccionario de uso permanente en las clases de lenguaje.


Nota: En relación a los textos de estudio que entrega el MINEDUC, el profesor durante el mes de marzo entregara
las indicaciones de su uso en clases.
ASIGNATURA: MATEMÁTICA
2 cuadernos universitarios cuadriculados de 100 hojas

1 calculadora científica.

Útiles de geometría (escuadra, compás, regla y transportador)

Lápices grafito o portamina y goma

Lápices de pasta negro, azul y rojo

1 Corrector

ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES

1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas (Individual).

Lápiz pasta azul, rojo, negro, corrector

Lápiz grafito N°2, goma de borrar.
 Nota: En relación a los textos de estudio que entrega el MINEDUC, la profesora o el profesor durante el mes de
marzo entregara las indicaciones
ASIGNATURA: QUÍMICA

1 cuaderno composición o matemáticas cuadro grande de 100 hojas.

1 Tabla periódica

1 Calculadora Científica

Forro plástico para libro MINEDUC (entregado por el Ministerio)

Lápiz pasta azul o negro
ASIGNATURA: BIOLOGÍA
 1 cuaderno matemáticas de 100 hojas.
 Forro plástico para libro MINEDUC (entregado por el Ministerio)
 Lápiz pasta azul o negro
 Destacador
 Caja de lápices de colores 12
ASIGNATURA: FÍSICA
 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.
 1 Regla
 1 Lápiz mina
 Forro plástico para libro MINEDUC (entregado por el Ministerio)
 Lápiz pasta azul o negro
 1 Calculadora científica
 Carpeta plastificada tamaño oficio con archivador
 Caja de lápices de colores 12
ASIGNATURA: IDIOMA EXTRANJERO (INGLÉS)
 Diccionario Inglés – Español, Español – Inglés. (Uso Obligatorio)
 1 Cuaderno Universitario Matemáticas de 100 hojas + Carpeta para archivar.
 Libros de Lectura Complementaria OBLIGATORIA:
a) ‘The Love of a King” by Peter Dainty (Bookworms)
b) ‘Henry VIII and his six wives’ by Janet Hardy - Gould (Bookworms)
c) ‘The Children of the New Forest’ by Captain Marryat (Bookworms)
d) ‘Climate Change’ by Barnaby New bolt (Bookworms)


Nota: Los libros de lectura complementaria se deben solicitar durante el mes de Marzo al profesor
encargado de la Sala Temática o puede descargarlos de internet.

CURSO: 2º ENSEÑANZA MEDIA MODALIDAD CIENTIFICO-HUMANISTA
ASIGNATURA: ARTES MUSICALES
 1 cuaderno
 1 Instrumento melódico o armónico (Ej. guitarra, teclado, flauta, metalófono, melódica, etc.). Opcional puede
usar App de instrumento virtual, se recomienda Perfect Piano.
 1 Lápiz pasta
 1 Lápiz grafito
 1 goma de borrar
ASIGNATURA: ARTES VISUALES
Los materiales que se indican a continuación son los necesarios para el inicio de año, el resto se pedirá según
unidades a trabajar.
 2 lápices grafito (HB – 6B)
 1 goma de borrar
 1 sacapuntas
 1 regla de 30 cm.
 1 tijera
 1 pegamento en barra
 1 caja de 12 lápices de colores
 1 Croquera tamaño carta, si quiere puede usar la del año anterior.
 1 témpera o acrílico 12 colores
 Pinceles pelo sintético espatulados suaves n° 2 – 4 – 8
 1 mezclador
 1 caja lápices scripto 12 colores
ASIGNATURA: EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
 Un cuaderno reciclado de años anteriores, de preferencia cuadriculado.
 Lápiz pasta.
 Poder usar un computador, laptop, Tablet con acceso a internet
Nota: En el transcurso del año escolar, se pedirán los otros materiales para las actividades a realizar en el subsector.
ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD
 Cuaderno exclusivo para el sector de Educación Física.
 Lápiz pasta
 Lápiz grafito
 Diccionario.
 Polera y short oficial de Educación Física del colegio.
 Buzo oficial del colegio (optativo).
 Zapatillas aptas para la práctica deportiva (Por seguridad de los estudiantes evitar el uso de zapatillas
gruesas, con plataforma anchas y que no permite amarrar los cordones).
 Cronómetro o reloj que posea medición de tiempo.
 2 botellas plásticas de 750 cc.
 2 botellas plásticas de un litro.
 En temporada de invierno o bajas temperatura podrá usar:
 Como primera capa Polera gris, negra o blanca manga larga debajo de la polera oficial
 Calza deportiva negra o azul marino que puede ser ocupado debajo del short.
 Calcetines de color blanco o azul marino.
 Toalla (50x80 cm.)
 Chalas.
 Shampoo, en un envase plástico.
 Desodorante.
 Ropa de interior de recambio, para su uso, una vez finalizada la clase práctica.
 Bolso para transportar equipo de educación física e implementos de aseo personal.
ASIGNATURA: RELIGION
 1 cuaderno de 60 hojas.
 Lápiz pasta azul o negro.

LISTADO DE LECTURAS COMPLEMENTARIAS
ASIGNATURA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
CURSO: 2º ENSEÑANZA MEDIA MODALIDAD CIENTIFICO-HUMANISTA
NOMBRE DEL LIBRO
AUTOR
1. Ardiente Paciencia
Antonio Skármeta
2. El túnel
Ernesto Sábato
3. Crónica de una muerte anunciada
Gabriel García Márquez
4. La tregua
Mario Benedetti
5. Fuenteovejuna
Lope de Vega
6. Selección de texto no literario

FORMATO
PDF (Digital)
PDF (Digital)
PDF (Digital)
PDF (Digital)
PDF (Digital)
En línea

Nota: El docente correspondiente a cada curso seleccionará las lecturas y el orden correspondiente en que éstas se llevarán
a cabo. Además, cada profesor entregará las lecturas en formato digital para trabajarlas.

