
               
SEMINARIO SAN RAFAEL  

LISTA DE ÚTILES  SEGUNDO AÑO MEDIO 2022 VIÑA DEL MAR 
 

LENGUA Y LITERATURA:  Un cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas.  Un diccionario escolar de lengua española 
para trabajar en aula (se sugiere Diccionario Práctico del Estudiante, RAE).  Texto de estudio 2° Medio Lenguaje y Literatura 
Editorial SM 

Libro  Autor  Editorial  

“Final del juego”  Julio Cortázar Debolsillo  

“El Color de la Piel”  Ramón Díaz Eterovic  Lom 

“Universos.  Antología de Poesía Chilena”  Ana Garralón SM Ediciones 

“Niebla”  Miguel de Unamuno Zig . Zag 

 “Hamlet” William Shakespeare Zig - Zag 

“Rebelión en la Granja”  George Orwell Zig - Zag 

“El consumo me consume”    Tomás Moulian Lom 

“La catedral” César Mallorqui SM 

 
INGLÉS: Texto: Fusion3. Student book y Worbook (se utilizará dos años 1° y 2° medio) Editorial Oxford. Cuaderno.  
 
MATEMÁTICA: Un cuaderno universitario de cuadro grande de 100 hojas. Un block de hojas cuadriculadas pre-picado 
tamaño oficio. Una regla de 20 cms . Carpeta personal para la organización de trabajos y guías. 
 
BIOLOGÍA:  Un cuaderno universitario de cuadro grande. Un archivador para trabajos y controles con 10 hojas de oficio de 
cuadro.   
 
FÍSICA:  Un cuaderno universitario de cuadro grande de 100 hojas. Una calculadora científica. Una regla de 30 cms.  Lápiz 
pasta azul, negro, rojo, lápiz grafito N° 2 y goma de borrar.  
 
QUÍMICA: Un cuaderno universitario de cuadro grande. Una tabla periódica de los elementos y calculadora científica. 
 
HISTORIA GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES:  Un cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas.  Cuadernillos de hoja de 
oficio (se utilizarán durante el año para pruebas y trabajos). Texto de Ciencias Sociales. “Sé protagonista” Educación Media 
2° Medio Editorial SM.  
 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA: Cuaderno (puede ser del año anterior).  Carpeta escolar con archivador.  Otros materiales 
serán pedidos durante el año escolar. 
 
RELIGIÓN: Cuaderno universitario 100 hojas (puede reutilizar el del año anterior) Biblia católica. 
 
ARTES MUSICALES: Un cuaderno universitario de cuadro grande de 60 hojas (puede utilizar el del año anterior). Un 
cuaderno de pauta completa. Un instrumento a elección según la siguiente lista: Metalófono cromático con dos baquetas. 
Melódica. Flauta dulce soprano. Ukelele. Guitarra acústica. Guitarra electro acústica. Guitarra eléctrica. Teclado de cinco 
octavas (tecla tamaño grande con afinación estándar 440 Hz).  Bajo.  
 
ARTES VISUALES:  Una carpeta de cartulinas de 18 colores.  Un block de dibujo chico (20 hojas). Un lápiz grafito HB o N°2, 
12 lápices de colores y goma de borrar.  Un pegamento en barra mediano.  Opcional: estuche de plumones.                         
LOS MATERIALES SON INDIVIDUALES, ES IMPORTANTE QUE LOS MANTENGA MARCADOS. 
 
EQUIPO DE EDUCACIÓN FÍSICA OFICIAL MARCADOS CON EL NOMBRE COMPLETO: 
Varones: Buzo deportivo oficial, short  del colegio, polera de cambio, calcetas blancas. 
Damas: Buzo deportivo oficial del colegio, calzas, polera de cambio, calzas largas en invierno (opcional), calcetas blancas. 
Ambos: Zapatillas deportivas de colores sobrios, apropiadas a la práctica de actividad física, de suela flexible y gruesa con 
una buena amortiguación que favorezca y alivie el impacto contra el suelo. Cuerda para saltar, balón de goma multiuso. 
Natación: traje de baño (damas, de una sola pieza), gorra de natación, sandalias, toalla, lentes de agua. 
 
 
 

 TODO EL VESTUARIO Y LOS ÚTILES MARCADOS  CON EL NOMBRE. 
LIBROS Y CUADERNOS FORRADOS. 

 
 
 


