
 

 

Lista materiales Segundos Medios 2023. 
 

LENGUA Y LITERATURA. TALLER DE 

LENGUAJE 

• Texto SM, Lengua y Literatura 2° Medio, 

Proyecto Savia. 

• 1 Cuaderno Universitario Matemático 100 

hojas (con forro rojo y nombre). Se 

recomienda tener un segundo cuaderno en 

caso de ocupar completamente el primero. 

• 1 lápiz pasta color azul y rojo 

• 1 lápiz grafito  

• Goma de borrar 

•  corrector 

• 1 plumón de pizarra (rojo o azul) 

• Carpeta con archivador roja con nombre 

• Para TALLER DE LENGUAJE cuaderno 

college de 60 hojas, con forro amarillo. 

         

MATEMATICA Y TALLER   

• 2 cuadernos Cuadro 100 hojas universitario o 

1 cuaderno triple solo 

• 1 regla 30 cm (graduada en cm. y mm.) 

• 1 carpeta con archivador plastificada 

(amarilla) 

• 1 Calculadora científica  

• Compas – transportador  

 

HISTORIA Y GOGRAFÍA 

• Texto SM, Historia, Geografía y Cs 

Sociales 2° Medio,  Proyecto Savia. 

• 1 cuaderno cuadros 100 hojas  

•  regla 30 cm 

• Lápices de colores 

• Lápiz grafito 

• 1 Carpeta café  

• 1 Carpeta de cartulina de colores 

• 1 Diccionario  

 

TECNOLOGÍA 

• 1 croquera 21 X 32 cm.(Puede ser la del año 

pasado) 

• Para las maquetas se solicitará material con 

anticipación. Generalmente es material de 

desecho o reciclado.  

 

 

 

 

 

 

CIENCIAS NATURALES 

 

Biología 

• 1 cuaderno de 100 hojas cuadro 

Universitario 

• Carpeta verde 

• Texto  SM, Biología 2° Medio, 

“Proyecto Savia”  

 

Física 

• 1 cuaderno de 100 hojas cuadro 

Universitario 

• Carpeta azul 

• Texto  SM, Física 2° Medio, 

“Proyecto Savia”  

 

Química 

• 1 cuaderno de 100 hojas cuadro 

Universitario 

• Carpeta anaranjada 

• 1 calculadora Científica 

• 1 tabla Periódica 

• Texto  SM, Química 2° Medio, 

“Proyecto Savia”  

 

Delantal blanco, marcado con el nombre de todas 

las asignaturas de Ciencias.  

 

INGLES 

• Libro de Inglés “Get Involved B1” (es el 

mismo texto de 1ro medio, seguiremos 

trabajando desde la unidad 4 hasta la unidad 

9). 

• Se adquiere en la librería Inglesa frente a la 

Plaza de Armas de La Serena. Indicar que 

son alumnos del Colegio San José para 

obtener un descuento. 

• Carpeta con archivador etiquetada 

• Cuaderno, tijeras y pegamento. 

 

ARTES VISUALES. (Todo debidamente 

marcado) 

• Bastidor de tela para pintar de 30 x 40 cms. 

• Caja pintura acrílica 

• Vaso 

• Combinador de pintura 

• Paño limpieza 

• Cualquier material extra, para actividades, 

será avisado con tiempo. 

                     

 

 



 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA 

• 1 cuaderno de cuadro universitario 100 hojas (con forro plástico) 

• 1  instrumento musical (puede ser flauta dulce HONNER, metalófono, guitarra, ukelele, etc) 

 

EDUCACION FÍSICA 

Vestimenta 

− Bolso o bolsa para llevar sus artículos 

− Polera para Educación Física 

− Calza o Short 

− Zapatillas deportivas (pueden ser de jogging, training, running, NO fútbol, Converse, 

− skating, etc) 

 

Cuidado y Aseo Personal 

− 1 botella reutilizable, para hidratación 

− Bloqueador solar 

− 1 toalla pequeña 

− Desodorante 

− Polera del colegio para cambio 

− Collet en caso de tener cabello largo 

 

Trabajo en sala de clases 

− 1 cuaderno college o universitario 

 

* Considere que los y las estudiantes se lavarán y cambiarán en los baños/camarines después de 

la clase, por lo que es importante que TODAS sus prendas y artículos de aseo estén 

marcados con nombre y curso. 

* El uso de baños y camarines está supeditado a la autorización previa de las autoridades 

sanitarias 

* Se recomienda que la botella de hidratación sea metálica, por ser un material que no se rompe, 

ni libera partículas nocivas, pero es decisión del apoderado el seguirla o no. 

Nota: Los textos escolares SM cuentan con 

un descuento para los estudiantes del CSJ, 

la forma y fecha de compra se informará a 

través del Centro de Padres.  


