
IIº MEDIO 2022

MATEMÁTICA

● 1 Calculadora científica
● 1 Carpeta con acoclip
● 2 Cuadernos universitarios 100 hojas cuadriculados
● 1 Regla numerada (10 o 20 cm)
● 1 Plumón de pizarra

LENGUAJE
● 1 Cuaderno universitario
● 1 Carpeta con acoclip
● 2 Destacadores de distintos colores
● Post it (x 2)
● Aplicación de la RAE en dispositivo electrónico

HISTORIA
● 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado.

CIENCIAS (Biología, física y química)

● 3 cuadernos universitarios 100 hojas cuadriculados.
● 1 Tabla periódica.

HISTORIA DEL ARTE
● 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculados.
● 1 caja de lápices scripto de 12 colores
● 1 caja de lápices pastel de 12 colores

INGLÉS:

● Cuaderno Universitario 100 hojas
● Texto Inglés: OWN IT! Level 3B - Combo edition - student’s book and workbook with

practice extra. (ISBN: 9781108772723)



NOTA: Les recordamos que acuerdo a la ley n° 17.336 de propiedad intelectual y la ley n°
19.039 de propiedad industrial, NO podemos aceptar libros fotocopiados. Además de lo
anterior, los textos incluyen códigos de acceso personales a plataformas interactivas muy
útiles para los estudiantes.

FILOSOFÍA
● Cuaderno 100 hojas Universitario

RELIGIÓN
● Cuaderno 60 hojas universitario

MÚSICA

● Carpeta con 10 forros y  20 hojas blancas de carta

● Metalófono cromático (25 notas aprox) y/o ukelele y/o guitarra y/o piano pequeño,
con batería idealmente.(instrumentos de viento por protocolos de covid no se
pueden utilizar en clases presenciales)

Plan Lector 2022

Marzo :
- Título: Antología de textos literarios, no literarios y multimodales preparadas

por el departamento.

Abril :
- Título: Emigrantes

- Autor:  Shaun Tan
- Editorial o link de descarga:
http://howtoarsenio.blogspot.com/2011/07/shaun-tan-alli-donde-van-nuestros.html

Mayo :
- Título: La nieta del señor Linh

Autor: Philippe Claudel
Link:
http://www.incoblascanas.cl/colegio-online/docs/27042020_1042am_5ea70b73d22da.pdf

Junio :
- Título: Nos han dado la tierra/ ¿No oyes ladrar los perros?
- Autor: Juan Rulfo

- Editorial o link de descarga: •
Nos han dado la tierra: https://ciudadseva.com/texto/nos-han-dado-la-tierra/
¿No oyes ladrar los perros?
http://tallerdeexpresion1.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/123/2012/04/no_oyes_lad
rar_los_perros.

http://howtoarsenio.blogspot.com/2011/07/shaun-tan-alli-donde-van-nuestros.html
http://howtoarsenio.blogspot.com/2011/07/shaun-tan-alli-donde-van-nuestros.html
https://ciudadseva.com/texto/nos-han-dado-la-tierra/


- Título: Bartleby, el escribiente( Herman Melville)
Autor: Herman Melville
Link:
https://cc-catalogo.org/site/pdf/Bartleby-el-escribiente-Herman-Melville-%C3%81mbar-Coop
erativa-Editorial.pdf

Agosto  y Septiembre :

- Título:   Antología 1 y 2 de obras líricas para trabajar en clases.
- Autor:   Varios autores
- Entregada por el Departamento de Lenguaje

Octubre :
- Título:  La vida es sueño (versión novela gráfica)
- Autor:    Calderón de la Barca
- Editorial o link de descarga:  Se compartirá en classroom

Noviembre:
- Título:  El rey Lear (versión Manga)
- Autor:     William Shakespeare
- Editorial o link de descarga:  Compartido desde classroom

https://cc-catalogo.org/site/pdf/Bartleby-el-escribiente-Herman-Melville-%C3%81mbar-Cooperativa-Editorial.pdf
https://cc-catalogo.org/site/pdf/Bartleby-el-escribiente-Herman-Melville-%C3%81mbar-Cooperativa-Editorial.pdf
https://cc-catalogo.org/site/pdf/Bartleby-el-escribiente-Herman-Melville-%C3%81mbar-Cooperativa-Editorial.pdf

