
                                      LISTA DE ÚTILES – SEGUNDO MEDIO – 2022 – VALPARAÍSO 
 
RELIGIÓN 

Cuaderno universitario 100 hojas (puede reutilizar cuaderno 2020), Biblia católica. 

 

 

LENGUA y LITERATURA 

Un cuaderno universitario de cuadro, 100 hojas.  

 

PLAN LECTOR 

Texto Autor Editorial 

“Emigrantes” Shaun Tan Se entregará en formato digital 

“Mala Onda” Alberto Fuguet Planeta 

“Santa María de las flores negras” Hernán Rivera Letelier Alfaguara 

“Sub terra” Baldomero Lillo Zig-Zag 

“Catedral” César Mallorquí SM 

“Hamlet” Shakespeare Zig - Zag 

“1984” George Orwell Zig - Zag 

“El señor de las moscas” William Golding Alianza 

 

 

 

INGLÉS 

 

Texto: Fusion 3. Student book y Workbook. (Se utilizará dos años 1º y 2º medio). Editorial Oxford. Cuaderno. 
 

*Todos los textos estarán disponibles en librería “Books and Bits”, 3 Norte 785, Viña del Mar. Además se 
implementará venta online, lo cual se informará oportunamente en página web del colegio. 
 

 

HISTORIA 

Un cuaderno universitario de cuadro, 100 hojas.  

Texto sugerido como apoyo complementario “SE PROTAGONISTA” Educación Media 2° Medio Editorial SM 

 

MATEMÁTICA 

Un cuaderno universitario de cuadro, 100 hojas. 

 

CIENCIAS 

 Física 

 Cuaderno universitario 

 Calculadora científica personal marcada con nombre. 

Química  

 Cuaderno universitario 

 Tabla periódica  

Biología  

Cuaderno universitario 

 

 

 

 



 

ARTES VISUALES 

Block de dibujo h-10, lápices de colores, lápices pasteles, acrílicos, pinceles, lápiz 2b, lápiz pasta negro. Otros 

materiales se pedirán durante el año.  

 

 

ARTES MUSICALES 

Un cuaderno universitario de cuadro, 60 hojas. Un cuaderno de pauta completa. 

Instrumento a elección según la siguiente lista: Metalófono cromático con dos baquetas. Melódica. Flauta dulce 

soprano. Ukelele. Guitarra acústica. Guitarra electroacústica. Guitarra eléctrica. Teclado de cinco octavas, tecla 

tamaño grande, con afinación estándar 440 Hz., Bajo. 

 

TECNOLOGÍA 

Un cuaderno Universitario de cuadro . (Puede utilizar cuaderno del año anterior) Se pedirán materiales durante el 

año según proyectos planificados. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 

UNIFORME: BUZO DEPORTIVO OFICIAL DEL COLEGIO 

Varones:  
Buzo deportivo oficial del colegio con un short y una polera.  

Zapatillas deportivas apropiadas a la práctica de la actividad física, de suela gruesa y flexible, con una buena 

amortiguación que favorezca y alivie el impacto contra el suelo, en lo posible de colores sobrios, una polera de 

recambi y una toalla pequeña para aseo personal. Todo el vestuario y los útiles marcados con el nombre. Durante el 

año con anticipación, se solicitarán materiales complementarios para utilizar en clases. 

 

Natación: gorra de silicona, traje de baño, chalas, lentes y toalla. 

 

Damas:  

Buzo deportivo oficial del colegio con una calza y una  polera. 

Zapatillas deportivas apropiadas a la práctica de la actividad física, de suela gruesa y flexible, con una buena 

amortiguación que favorezca y alivie el impacto contra el suelo, en lo posible de colores sobrios, una polera de 

recambio  y una toalla pequeña para aseo personal . Todo el vestuario y los útiles marcados con el nombre. Durante 

el año con anticipación, se solicitarán materiales complementarios para utilizar en clases 

 

Natación: gorra de silicona para pelo largo, traje de baño de una pieza, chalas, lentes y toalla. 

 

 

 

 

 


