
 
LISTA DE MATERIALES: 2º AÑO MEDIO – AÑO 2018 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

1 cuaderno cuadriculado universitario de 100 hojas 
1 cuadernillo cuadriculado 
1 diccionario español 
1 diccionario de sinónimos y antónimos 
1 destacador 

 
INGLÉS 

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
1 carpeta amarilla 

1 diccionario Inglés – Español / Español - Inglés 
 

MATEMÁTICA 
2 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
1 calculadora científica 
1 regla de 30 cm, 1 compás, 1 transportador 
1 carpeta azul plastificada y con acoclip 
 Lápices de colores 

CIENCIAS NATURALES 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
 Tabla periódica 
Calculadora 
5 cuadernillos cuadriculados 
Delantal blanco (trabajo de laboratorio) 
1 caja de guantes (trabajo de laboratorio) 
 Lápices de colores 
1 carpeta plastificada con acoclip roja 
Estuche completo 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 
SOCIALES 

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

RELIGIÓN 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas 
(otros materiales serán solicitados a medida que sean utilizados) 

 
ARTES MUSICALES 

1 cuaderno cuadriculado de 80 hojas,  
1 regla de 30 cm. 
1 lápiz grafito. 
1 instrumento musical armónico (guitarra, flauta, teclado, 
etc.) 

 
 
 

ARTES VISUALES 

1 croquera mediana (en lo posible la misma del año pasado) 
1 block ¼ 
2 lápices grafito: uno 2B y uno 4B 
1 lápiz goma 
Lápices pasteles secos y grasos 
(otros materiales se pedirán de acuerdo a la actividad a su 
debido tiempo) 

 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 Buzo del colegio 
 Polera blanca de cuello redondo, sin dibujos (más una de 
recambio) 
Zapatillas blancas o negras con buena amortiguación (NO se 
aceptarán de lona) 
1 botella con agua (obligatorio todas las clases) 
Útiles de aseo 
1 cuerda individual 

 
 

DE USO PERMANENTE  
EN LA MOCHILA 
(todos los días) 

 

- Libreta de comunicaciones del Colegio  
- Estuche completo: lápiz pasta negro o azul y rojo, lápiz 
grafito o portaminas, goma de borrar, sacapuntas con 
envase, lápices de colores, regla, tijera, pegamento en barra 
y destacador. 

 

Nota: 
1. La libreta del colegio es de uso obligatorio y debe traerla todos los días, pues es el medio de comunicación 

entre el colegio  y el apoderado y viceversa. 
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