
 

 

ACADEMIC MATERIAL STOCK 2nd GRADE SECONDARY – 2016 
 

 

LANGUAGE AND COMMUNICATION 

1 cuaderno universitario triple 150 hojas de cuadro o líneas. 

1 diccionario de la Lengua Castellana. Se sugiere editorial SM. 

20 fichas bibliográficas tamaño grande (líneas). 

5 cuadernillos de hojas cuadriculadas tamaño oficio. 

10 fundas plásticas tamaño oficio. 
 
 

ENGLISH 

1 cuaderno 60 hojas de cuadro grande. 
1 diccionario Inglés/ Español- Español/ Inglés. 

25 hojas perforadas chicas de cuadro grande. 

Beginner: English File Intermediate Multipack A. 

Intermediate: English File Intermediate Multipack A. 

Advanced: English File Intermediate Plus Multipack B. 

Plan Lector será informado en marzo 2016. 

 
HISTORY  
1 cuaderno universitario 100 hojas de cuadro. 

Plan Lector será informado en el transcurso del año. 

 
HUMANISTIC STUDIES 
1 cuaderno universitario 100 hojas de cuadro grande. 
1 carpeta con acoclip con 10 fundas plásticas tamaño oficio.  
4 cuadernillos de hojas cuadriculadas tamaño oficio. 
 
 

BIOLOGY 

1 cuaderno universitario 100 hojas de cuadro grande. 

Libros de lectura o documentos: 

"El cáncer y la defensa inmunológica". Revista Creces, enero 1992. 

"Contaminantes que actúan como hormonas. Sustancias vegetales". Revista Creces, septiembre 

1996. 

 

CHEMISTRY 

1 cuaderno universitario 100 hojas de cuadro grande. 
1 tabla periódica. 
1 calculadora científica. 

Libro de lectura: La Química y la cocina, autor José Luis Córdova Frunz. Capítulos I, II y III. 

 

 



 

 

PHYSICS  
1 cuaderno universitario 100 hojas de cuadro grande. 
1 regla de 30 cm.  
1 transportador.  
1 compás 
2 lápices de grafito. 
2 gomas de borrar.  
 

 

HEALTH AND MEDICINE (SCIENCE) 

1 cuaderno universitario 100 hojas de cuadro grande.  
Delantal/ Cotona blanca (uso en laboratorio). 

Libro de Biología 2° Medio Editorial SM (texto de consulta optativo). 
Libro La vida en la tierra, autor Teresa Audesirk (texto de consulta optativo para Enseñanza Media). 
 
 
MATHEMATICS 
2 cuadernos universitarios 100 hojas de cuadro grande. 
2 blocks cuadriculados, tamaño oficio, prepicado y perforado.  
1 carpeta plastificada con acoclip, tamaño oficio, color azul. 
1 regla de 30 cm.  
1 transportador. 
1 compás.  
2 lápices de grafito. 
2 gomas de borrar. 
 
MATHEMATICS (ENGINEERING) 
1 cuaderno universitario 100 hojas de cuadro grande. 
1 calculadora científica. 
1 block de papel milimetrado. 
1 regla de 30 cm.  
1 transportador.  
1 compás. 
Libros de lectura: 

Economía para todos, autor Carlos Massad. Editorial Banco Central de Chile. Chile, 2002. Páginas 75 a 

145.  

La economía no miente, autor Guy Sorman. Editorial Sudamericana, Argentina, 2008. Páginas 7 a 78. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
DESIGN AND ARCHITECTURE* 
 
1 croquera tamaño estándar 
1 block 99 ¼ 
1 escuadra 45° 
1 escuadra 30°- 60° 
1 portaminas 0,5 
Minas 0,5 
Lápices técnicos 2B, 4B, 6B, 8B. 
1 goma de borrar blanda 
Tijeras 
Elegir una técnica de las siguientes: 
Lápices pastel de 24 colores 
Acuarela 
Acrílico 
*Solo para los alumnos que ingresan a este plan. 
 
ARTS  

Las asignaturas que conforman el plan de Artes (Visual Arts, Music, Drama, Dance and Technology) 
solicitarán los materiales durante el mes de abril, una vez que los alumnos hayan escogido el taller al que 
pertenecerán. 

 
PHYSICAL EDUCATION 
-Equipo completo: Buzo deportivo oficial, 1 polera roja para la presentación y 2 poleras blancas para las 
clases, ambas oficiales; dos pares de medias blancas (para uso y recambio), zapatillas de colores 
tradicionales discretos, de preferencia blancas o negras. No se permite el uso de zapatillas de lona ni de 
colores flúor; damas, sin plataforma. 
Damas: calzas azul marino (lisas, sin diseños ni rayas).  
Varones: short azul marino (liso, sin diseños ni rayas). 

Útiles  de  aseo: Champú, jabón, desodorante, toalla grande, chalas para ducha, peineta o cepillo para 

el cabello. 
Todos los implementos debidamente marcados con nombre y curso. 

TENNIS*  
- 1 raqueta de tenis. 

- Equipo de Educación Física. 

-1 tarro de pelotas de tenis Penn. Entregar a profesor de asignatura la primera clase de tenis. No 

enviar antes.  
 

*Esta rama deportiva es optativa.  

 
TOPICS ABOUT LIFE 

1 cuaderno universitario 60 hojas de cuadro. 

 

 



 

 

 

LANGUAGE AND COMMUNICATION READERS 

 
El orden de presentación de los textos no necesariamente corresponderá al orden temporal de las 
evaluaciones de ellos. 

 

Title Author Editorial 

1. Ciudades de papel (elección online 
realizada por los alumnos) 
 

John Green Nube de tinta 

2. Lazarillo de Tormes Anónimo 
 

Vicens Vives 

3. Selección de narraciones de ciencia 
ficción: 
 
- Nelson Bond: la voz del extraño cubo 
 
- Alice Glasser: el túnel adelante 
 
- Robert F. Young: 30 días tenía septiembre 
 
- El otro pie. Ray Bradbury 
 
- Sabana. Ray Bradbury 
 

Varios autores 
 

 

4. Formas de volver a casa Alejandro Zambra 
 

Anagrama 

5. Obras completas María Luisa Bombal María Luisa Bombal 
 

Zig- Zag 

6. Selección de tres crónicas compiladas en 
el texto Cuentometraje del autor nacional 
Daniel Olave. 
 
“Ya no hacen buenas películas de cowboys”, 
René Arcos 
 
“El crítico”, Daniel Olave 
 
“La contadora de películas”, Hernán Rivera 
Letelier  

Varios autores 
 

Alfaguara- Santillana Literatura 

7. Selección de obras dramáticas chilenas 
contemporáneas: 
 
- Topografía de un desnudo 
 
- Cita a ciegas 
 
- Las niñas araña 
 

Jorge Díaz- Mario Diament- Luis 
Barrales 
 

 

8. Los juegos del hambre (elección online 
realizada por los alumnos) 

Suzanne Collins Molino- Del Nuevo Extremo 



 

 

 
HUMANISTIC STUDIES READERS 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 

 
ARTS READERS 

 

 

NOTES 
 
- Los libros de lectura de las diferentes asignaturas deberán ser traídos por los alumnos de acuerdo a 
fechas que serán indicadas oportunamente durante el año escolar a través de agenda o calendario 
académico. 
 
- Todos los elementos deberán estar debidamente marcados con nombre y curso. 
 
- El forrado de la agenda con  plástico  transparente es OPTATIVO. 

 
- Libros de Inglés ya se encuentran a la venta en el establecimiento (para alumnos antiguos). Alumnos 
nuevos, adquirir los textos una vez que cuenten con CONFIRMACIÓN DE NIVEL EN MARZO.  
 

 
*Las marcas de los productos, son solamente referenciales y no obligan al apoderado a 
adquirirlas* 

Title Author Editorial 

1. Prat  
 

Patricio Jara Alfaguara- Santillana Literatura 

2. Sermones y prédicas del Cristo del Elqui Nicanor Parra Fondo de cultura económica 

Subject Title Author/ Link 

Arts Algunos textos para comprender 
mejor la escultura Griega  

http://tom-historiadelarte.blogspot.com/2006/11/algunos-
textos-para-comprender-mejor.html  

Drama La acción en Stanislavski Carlos Araque  

Music El primer crowdfunding musical 
100% chilensis  
 

Mariana Arellano 

Music Tasa de piratería musical de Chile 
sobrepasa el 50 por ciento  
 

Emol.com 

Music Los éxitosos tres años de portaldisc Gonzalo Gallardo  
 

Technology Globalización, nuevas tecnologías y 
comunicación 
 

Víctor Manuel Mari Sáez 
 

Technology El arte de innovar y emprender Fundación de la Innovación Bankinter 
 


