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Colegio Esperanza 

  
Lenguaje y Comunicación. 

1 Cuaderno Universitario cuadro grande 120 hojas 
1 block de notas tamaño oficio, cuadro grande 
10 Fundas plásticas tamaño oficio.  
1 diccionario lengua española 
1 diccionario de sinónimos y antónimos 
1 set de Post It(marcadores) 
1 set de Post It (notas) 
1 carpeta para entrega de trabajos, tamaño oficio 
1 dispositivo de almacenamiento digital. 
 

Idioma extranjero Inglés. 
1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas 
Libro American Headway 2B third edition: Editorial Oxford.  
Diccionario Inglés- Español. 
 

Matemática  
Cuaderno Universitario cuadro Grande 150 hojas  
Lápiz de mina y goma obligatoria en la asignatura. 
 
Ciencias Naturales   
3 cuadernos universitario de cuadro 80 hojas.  
1 Calculadora científica. 
3 carpetas plastificadas con acoclip. 
Block prepicado cuadro tamaño oficio. 
Cotona o delantal blanco. 
Tabla periódica. 
*Otros materiales a utilizar durante el año escolar, serán 
solicitados según requerimientos 

 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
1 cuaderno cuadro grande 100 hojas  
1 cuadernillo oficio (cuadro) 
Diccionario digital o impreso. 
Destacadores 

1 dispositivo de almacenamiento digital. 
*Otros materiales a utilizar durante el año escolar, serán 
solicitados según requerimientos 
 
 

Tecnología  
1 Cuaderno universitario cuadriculado de 80 hojas 
1 pendrive marcado con nombre, apellido y curso. 
Lápiz de pasta azul, o negro y rojo u otro color (1 para escribrir 
y 1 para subrayar) 
1 lápiz grafito. 
1 goma de borrar. 
1 pegamento en barra. 
1 pegamento líquido escolar. 
1 tijera. 
1 rollo de cinta de enmascarar 2 cm de ancho 
1 carpeta oficio y 5 fundas plásticas tamaño oficio. 
Materiales de reciclaje según requerimientos de cada proyecto. 
 

Artes Musicales. 
Cuaderno universitario cuadro.  
Instrumento musical melódico o armónico personal (flauta, 
metalófono, guitarra, teclado, guitarra eléctrica, etc.). 

Instrumento de percusión (pandero, claves, triángulo, 
bongós, yembé, etc.). 
Carpeta con 10 fundas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artes Visuales. 
Croquera. 
Block doblefaz 1/4 99 (37.5 x 53.5). 
Lápices grafito HB - 3B – 5B- 8B y goma de borrar. 
Lápiz tinta negro 0.7 mm. 
Lápices acuarelables. 
Lápiz sanguina. 
Cartón entelado o tela con bastidor (30 x 40 cms. 
mínimo). 
Mascara de yeso. 
Caja de óleo. 
Aceite de linaza u otra alternativa similar (disolvente sin 
olor). 
1 máscara de yeso. 
Caja de acrílico. 
Pinceles planos. 
Regla de 40 cms.  
1 pendrive marcado con nombre, apellido y curso. 

 
Educación Física. 
1 cuaderno de cuadro, 60 hojas (conservar cuaderno del año 
anterior) 
Damas polera roja del colegio, pantalón y/o short o calzas 
azules y collet para el pelo.  
Varones polera roja del colegio, pantalón y/o short azul.   
Útiles de aseo jabón, toalla, desodorante, peineta, sandalias y 
traje de baño.  
Polera blanca, cuello polo del colegio y ropa de cambio. 
Dependiendo de la unidad, se solicitará materiales extras 
como: aro, cuerda, , paletas o raquetas , balones, pendrive, 
etc. 
Ropa marcada con nombre, apellido  y curso. 
 
 

Religión. 
1 cuaderno universitario de 100 hojas. 
 

Útiles de uso general 
Lápices de pasta azul, negro, rojo 
Lápiz grafito, Lápices de colores 
Pegamento en barra 
1 regla de 15 o 20 cms. 
Goma de borrar 
Corrector 
Destacadores, diferentes colores 
Dispositivo de almacenamiento  digital 
Calculadora científica  
 

Nota: 

 4 fotos tamaño carné con nombre, apellidos y rut  
(libro de clases, agenda, inspectoría y orientación) las 
cuales deberán ser entregadas a sus respectivos 
profesores jefes. 

 Todo el uniforme y los materiales deben venir 
marcados con su nombre y apellido. 

 Durante el año se pedirán materiales extras para 
actividades determinadas según la asignatura, los 
cuales serán avisados con anticipación.
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LISTA DE LIBROS 2020 
 
Segundo Medio 
 

NOMBRE AUTOR EDITORIAL FECHA 

 PRIMER SEMESTRE 

Poemas del Renacimiento: 
Oda a la vida retirada. 
Oda a Salinas. 
Noche serena.  
Boda de negros.  
Amor constante más allá de la 
muerte. 
A mis soledades voy 
 

 
Fray Luis de León  
 
 
Francisco 
Quevedo  
 
 
Lope de Vega 
  

Selección virtual 
Antologías poetas 

Abril  

Selecciòn de cuentos doce 

Cuentos Peregrinos : 
El rastro de tu sangre en la nieve 
Espantos de agosto 

Me alquilo para soñar 
 

La santa 

Solo vine a hablar por teléfono 

Gabriel Garcìa 
Márquez 

https://ciudadseva.com

/autor/gabriel-garcia-

marquez/cuentos/ 

 
Edición de Bolsillo 
 
 

Abril /mayo 

SEGUNDO SEMESTRE 

Talleres de Lectura en 
clases 

  Julio / octubre 

Edipo Rey 
 

Sófocles Zig Zag 
Octubre  

  

  
 

https://ciudadseva.com/texto/el-rastro-de-tu-sangre-en-la-nieve/
https://ciudadseva.com/texto/espantos-de-agosto/
https://ciudadseva.com/texto/la-santa/
https://ciudadseva.com/autor/gabriel-garcia-marquez/cuentos/
https://ciudadseva.com/autor/gabriel-garcia-marquez/cuentos/
https://ciudadseva.com/autor/gabriel-garcia-marquez/cuentos/

