
 

             
 

ESCUELA MEDIA DE ADMINISTRACIÓN Y COMERCIO 
 

Lista de útiles 2° Medio 
 
  
Asignatura Materiales 
Taller Lenguaje 1 cuaderno de 100 hojas, etiquetado con nombre y curso del estudiante. 
Historia 1 cuaderno de 100 hojas, etiquetado con nombre y curso del estudiante. 
Ciencias 

1 cuaderno de 100 hojas, etiquetado con nombre y curso del estudiante. 

Tabla periódica actualizada. 
Calculadora científica, 

2 carpetas plastificadas con archivador. 

Lápices de colores. 

Matemática 
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 
1 cuaderno de 80 hojas cuadriculado 
1 carpeta con accoclip 

Taller Matemática 1 cuaderno de 80 hojas 
Set de reglas (Escuadra, transportador, regla 20cm) 
1 Compás 

Inglés  

1 Cuaderno 100 hojas 
1 carpeta  

Educación Física Buzo institucional. 
Short o Calza azul marino 
Polera de la Escuela o polera blanca sin logo ni estampados (cambio)  
Toalla individual 
Botella para hidratación (puede reutilizar) 
Útiles de aseo personal (desodorante, jabón, crema, perfume, etc.) 
Traje de baño de una sola pieza (en el caso de las damas) 
Traje de baño o short (en el caso de los varones) 
Gorro de natación  
Sandalias  
Collet azul o negro para cabello tomado (pequeño) 

}Lenguaje 

1 cuaderno universitario 100 hojas etiquetado con nombre, asignatura y curso.  
1 diccionario de significado 
1 diccionario de sinónimos y antónimos  
1 carpeta  

 1 archivador  

 3 destacadores de distintos colores 
Educación 
Tecnológica 1 cuaderno college cuadriculado. 



 

             
 

ESCUELA MEDIA DE ADMINISTRACIÓN Y COMERCIO 
 

Artes 

1 block de dibujo mediano  
1 stick fix grande 
1 caja de lápices de 12 colores grande. 
1 caja de tempera 12 colores 
1 lápiz grafito  
1 silicona líquida grande 
1 cinta maskintape (scotch de papel) 
1 corta cartón grande 

 
 
Nota : 
Los implementos para artes musicales o artes visuales, se les solicitará de acuerdo a elección realizada por los 
estudiantes en marzo. 
 
LECTURAS DOMICILIARIAS AÑO 2020 
2° Medio 

MES UNIDAD LIBRO  AUTOR  
MARZO Sobre la ausencia: exilio, 

migración e identidad 
No pasó nada  
 

 
Antonio Skármeta  

ABRIL  Sobre la ausencia: exilio, 
migración e identidad 

Selección de cuentos de cuentos 
“Historia del guerrero y la cautiva” 
“Primeros pasos” 
“Año nuevo en Gander” 
“Laguna” 

Varios autores 
Jorge Luis Borges 
Benedicto Chuaqui  
José Miguel Varas 
Manuel Rojas 

MAYO Ciudadanía y trabajo Al sur de la alameda  Lola Larra  
JUNIO  Ciudadanía y trabajo La casa de los espíritus  Isabel Allende  
AGOSTO Lo divino y lo humano Selección de poemas del siglo  Varios autores  
SEPTIEMBRE Lo divino y lo humano Sonetos de la muerte Gabriela Mistral  
OCTUBRE Poder y ambición  La Vida es sueño  Pedro Calderón de la Barca 
NOVIEMBRE  Poder y ambición  Macbeth  William Shakespeare 

 
Importante: 
-El alumno deberá presentar su libro durante la primera semana de cada mes en aula. 
-Es de responsabilidad del estudiante leer cada libro mensual y recurrir a este documento para verificar las 
fechas de aplicación de los controles de lectura.  
-Cada libro se evaluará la segunda semana de cada mes. 
 
 


