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PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

1. Eligen: 

 Del amor y otros demonios. Gabriel García 

Marquez 

 Los pasos perdidos. Alejo Carpentier 

 El lugar sin límites. José Donoso 

 Rayuela. Julio Cortázar 

 

2. Selección de cuentos latinoamericanos 

 

3. Eligen:  

 El laberinto de la soledad. Octavio Paz 

 El mito de Sísifo. Albert Camus 

 El cuarto propio. Virginia Wolff 

4. Selección de poesía clásica 

Eligen: 

 Opera de los 3 centavos. Bertolt Brecht 

 Los invasores. Egon Wolff 

 Los papeleros. Isidora Aguirre 

 

5. El señor de los anillos. JRR Tolkien 

 

6. Dune. Frank Herbert 

 

7. Percy Jackson y el ladrón del rayo. Rick 

Riordan 

8. La saga de los confines. Liliana Bodoc 

 

 

 

ASIGNATURA MATERIALES 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

● 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas. 

● Diccionario de significados de español. 

● 1 carpeta para la Asignatura de color rojo plastificada con 

archivador. 

MATEMÁTICA ● 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas. 

● Escuadra, transportador, compás. 

● 1 calculadora científica 

INGLÉS ● 1 cuaderno cuadriculado, 40 hojas. 

● Cuaderno universitario 60 hojas. 

● Libro contenidos:  

Open World B1 Preliminary no answers/online practice. 

● Plan Lector:   

The Scarlett Letter 

The Whispering Knights 

 

Indicaciones: 

La presente lista incluye la propuesta de lecturas para el año 2023 para II° año de enseñanza media. 

En el apartado “eligen” se incluyen diferentes obras entre las que el estudiante deberá seleccionar 

al menos una para su lectura y evaluación. Los lineamientos generales para abordar las diferentes 

obras serán explicados en detalle por el profesor o profesora al inicio del año escolar, por lo que 

se recomienda a los padres, madres y apoderados no adquirir las obras hasta que los estudiantes 

reciban las instrucciones correspondientes. 

 

 

IIº MEDIO A-B 
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ESTUCHE BÁSICO 

Estuche DE USO DIARIO, no metálico, el que debe 

contener. 

 

Se solicitan de DOS unidades, ya que se ocupan de 

repuestos. Este último considerando el retorno 

presencial. 

 2 lápices grafitos. 

 2 gomas de borrar.  

 2 Destacadores. 

 1 caja de lápices de colores.  

 1 regla de 20 cm. 

 1 tijera punta roma. 

 1 sacapuntas con deposito 

 1 pegamento en barra grande 

 

BIOLOGIA ● 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas. 

● 1 carpeta para la signatura de color verde plastificada con 

archivador. 

● Se pedirán materiales para trabajar durante el año. 

QUIMICA ● 1 cuaderno universitario 100 hojas. 

● Tabla periódica. 

● Carpeta con archivador. 

FISICA ● Cuaderno 100 hojas y calculadora. 

●  

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CS. SOCIALES 

● 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas. 

FILOSOFIA ● 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas. 

EDUCACIÓN FÍSICA Y 

SALUD 

● Buzo del colegio y polera deportiva institucional. 

● Zapatillas deportivas. 

● 1 desodorante personal. 

● 1 pack de toallitas húmedas. 

● 1 bolsa de género marcado con su nombre con toalla y 

jabón líquido personal. 

DESARROLLO 

HUMANO/ORIENTACIÓN 

● 1 cuaderno cuadriculado, 40 hojas. 

ARTES ● Hoja de block tamaño medio, regla 30 centímetros, lápiz 

grafito. 

● El resto de materiales se solicitarán durante el año. 

●  

MUSICA ● Cuaderno cuadriculado 40 hojas. 

● Instrumento de música (guitarra, flauta dulce, etc.). 

TECNOLOGIA ● Cuaderno de 40 hojas 

EDUCACION FISICA  La ropa a utilizar tiene que estar marcada con el nombre del 

alumno(a). 

 Zapatillas deportivas. 

 2 poleras institucionales. 

 Útiles de aseo (peineta, toalla, desodorante jabón, etc.) 

 Botella de agua. 

 Carpeta color negro. 

 Buzo institucional. 

●  

1 CUADERNO CHICO PARA COMUNICACIONES USO DIARIO. 


