LISTA DE MATERIALES IIº MEDIO 2022
Lenguaje y Literatura
Texto de Estudio:
SIN TEXTO DE ESTUDIO
Materiales:
1 diccionario Sinónimos y Antónimos. (Armando Ghio)
1 cuaderno cuadriculado de 120 hojas.
1 carpeta con archivador
1 goma de borrar, 1 lápiz mina, 1 lápiz pasta azul y rojo, 1 lápiz negro, 2 destacadores.
Lectura Complementaria: (la distribución de las lecturas obedece al orden en el cual serán evaluadas cada
mes a partir de marzo)
1. Un viejo que leía novelas de amor, Luis Sepúlveda. Tusquets.
2. Como agua para chocolate. Laura Esquivel. Nueva Editorial de bolsillo/Grijalbo
3. Las aventuras de Ulises. Rosemary Sutcliff. Ed. Vicens
4. Antología de cuentos latinoaméricanos y contemporáneos. (Fotocopia biblioteca)
5. Crónicas de una muerte anunciada. Gabriel García Márquez. Sudamericana.
6. La metamorfosis. Franz Kafka. Zig-Zag
7. Antología poética Chilena (Fotocopia biblioteca)
8. Romeo y Julieta /W.Shakespeare. Zig-Zag
Matemática
Texto de Estudio:
SIN TEXTO DE ESTUDIO
Materiales:
2 cuadernos universitarios 100 hojas
1 carpeta con archivador amarillo
Lápiz grafito, goma, regla.
Inglés
Texto de Estudio:
Solutions intermediate (2021- 2023) 3rd edition Oxford
(obligatorio)
Workbook
Materiales:
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas
1 diccionario Inglés-Español / Oxford
1 archivador delgado con 6 separaciones
Lectura Complementaria:
Nombre del libro
Autor
Editorial
The Great Gatsby
F. Scott Fitzgerald
Oxford
Dolphin music
Antoneitte Moses
Cambridge
Nelson’s dream
Cambridge
Para adquisición de libros:
• Librería Olivares. Mall Mirage.
• Página web de Books and Bits.
Historia Geografía y Ciencias Sociales
Texto de Estudio:
Historia y Geografía y Ciencias Sociales 2 medio “Savia”. Editorial SM
(obligatorio)
Materiales:
1 cuaderno universitario 100 hojas
1 destacador
Tecnología
Materiales:
1 cuaderno 40 hojas chico forro celeste.
Durante el año se pedirá materiales que dependerán de los proyectos que cada equipo de trabajo ejecute.

Ciencias Naturales
Texto de Estudio:

SIN TEXTO DE ESTUDIO.

Materiales:
3 cuadernos universitarios 100 hojas de matemáticas, uno para cada asignatura. (Biología, Química y Física)
3 Carpetas plastificadas con archivador color rojo, azul, verde y 100 fundas plásticas tamaño oficio.
Tarjetas fichas bibliográficas 4X6 (100 unidades).
1 tabla periódica
1 delantal
1 calculadora Científica
1 regla metálica
Artes Visuales
Materiales:
1 croquera tamaño carta de hoja gruesa
1 lápiz grafito 6B
1 stic fix
1 cola fría 250cc
caja de acrílicos de 24 colores
Pinceles de pelo suave espatulados nº4,8,12
1 bastidor para pintura de 40x60cm
1 rollo de vendas de yeso
Un estuche de lápices tipo plumones sharpie, de 10 colores
Block mediano
Revistas viejas
Música
Materiales:
1 cuaderno de pauta entera.
1 instrumento melódico a elección (ej. flauta dulce, guitarra, metalófono, teclado, violín, etc.)
Educación Física y Salud- Sport
Materiales:
Buzo institucional
Polera amarilla (polera de recambio)
Zapatillas deportivas, no deben ser urbanas (suelas negras)
Calcetas deportivas blancas
Bolso deportivo
Toalla de mano y baño
Jabón / sandalias para la ducha
Colonia
Traba o colet para hacer deporte
Los días que tienen Sport y Educación Física deberán venir con uniforme desde la casa y cambiarse buzo acá
en el colegio (a excepción de los cursos que tienen esta clase a la primera hora, por tanto, en su bolso
deportivo debe traer lo solicitado en esta lista).

NOTA:
•
Se recuerda que todos los materiales y ropa escolares deben venir marcados visiblemente con el nombre del estudiante.
Incluyendo cotona y delantal de carácter obligatorio para este nivel.
•
En el caso de Educación Física, se informa que en el periodo de marzo a mayo y de octubre a diciembre los estudiantes se duchan
en el Colegio.

Ingresa a www.tiendasm.cl
Regístrate para crear una cuenta.

Agrega a tus hijos para obtener el descuento asociado a tu colegio.

Selecciona el libro o licencia que quieres comprar, agrégalo a la bolsa
y finaliza tu compra.
Elige la dirección en que quieres recibir tu compra (para el caso de
textos impresos).
Si tu compra es una licencia digital, podrás acceder al código para
la activación ingresando al ‘detalle completo de compra’, que
llegará a tu email una vez realizada la compra.
Elige el medio de pago que más te acomode (Onepay, tarjeta de
débito, crédito o prepago).
Una vez finalizada la compra, llegarán a tu email dos correos: uno
con el comprobante con toda la información y otro con la boleta.
Ante cualquier duda o consulta, envíanos un
mail a tiendasm@grupo-sm.com o comunícate
con nuestro call center al 600 381 1312.
Descuentos exclusivos para compras en
www.tiendasm.cl o sala de venta SM.
No acumulables con otras ofertas y/o
promociones

