
 
  AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL PEÑUELAS 

COORDINACIÓN ACADÉMICA   

 
LISTA DE MATERIALES 2022 

 II° MEDIO 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 

✔ Texto escolar: “ Saber Hacer”. Lengua y Literatura. Segundo 
Medio. Editorial Santillana. 

✔ 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 
 
 
PLAN LECTOR: 

 
Se escoge un texto semestral. 
 

Primer semestre 
 

- El tatuador de Auschwitz. Heather Morris. Edit planeta de libros 
- Nocturno de Chile. Roberto Bolaño. Editorial Debolsillo. 
- El niño de pijama a rayas. John Boyne. Ed. Salamandra. 

 
Segundo semestre 
 

- Macbeth. William Shakespeare. Editorial Zig Zag 
- Hamlet. William Shakespeare. Editorial Zig Zag 
- Romeo y Julieta. William Shakespeare. Editorial Zig Zag. 
- Rey Lear. William Shakespeare. Editorial Zig Zag 

✔ Exámenes de compatibilidad con la actividad física 

(carácter obligatorio). 
✔ Útiles de aseo de uso personal (jabón, shampoo, toalla, 

peineta y desodorante en barra). 
✔ Short/calza institucional. 
✔ Salbutamol en caso de asma (obligatorio). 
✔ Ropa interior y polera de recambio. 
✔ Zapatillas aptas, modelo running. 
✔ Bloqueador solar, factor 50. 
✔ Natación: traje de baño azul o negro (en el caso de las damas el traje 

debe ser de una pieza), gorro y lentes de natación, hawaianas, toalla y 

una bolsa Zipploc. 
 

 

INGLÉS ARTES VISUALES 

✔ Texto escolar: “Optimise B1” Student’s book. Editorial Macmillan. 
(Mismo texto utilizado el año 2021 en I° Medio) 

 
✔ 1 Cuaderno cuadriculados 100 hojas tamaño universitario. (Puede 

utlizarse el del año 2021) 

✔ 1 carpeta plástica celeste con acoclip (para guías, evaluaciones y 
otros trabajos). 

✔ 1 diccionario inglés monolingüe (sugerido: Oxford Learner’s 
Pocket Dictionary disponible en librería Books and Bits) o 
diccionario online. 
 

 
PLAN LECTOR SEMESTRAL: 
Segundo  Semestre: “The Great Gatsby”  de F. Scott Fitzgerald 

Editorial Helbling Readers 

 
   Para adquirir los textos de estudio de Editorial Macmillan y Helbling Readers, la 

forma de distribución será a través de la página web de www.libreriainglesa.cl 
o por compra directa en Librería Inglesa ubicada en  Cordovez N° 309, Local 5, 
La Serena. (Horario Lunes a Viernes de 10:10 a 19:30, Sábado 10:30 a 13:50). 

 

 

✔ 1 croquera tamaño oficio. 
✔ Lápices de colores acuarelables. 
✔ Lápiz grafito N° 2 y N° 8. 
✔ Bastidor 30 X 40 cms. 
✔ Pintura acrílica. 
✔ Pinceles espatulados n° 2, 4, 8. 
✔ 2kg. arcilla o greda. 
− Los materiales para cada clase se solicitarán con una 

semana de anticipación. 
CULTURA CRISTIANA 

✔ 1 Cuaderno collage de 60 hojas 
✔ 1 Biblia Nueva Versión Internacional (NVI) 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

✔ Texto escolar: “Saber Hacer”. (Editorial Santillana) 

✔ 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 
✔ 1 carpeta color naranja con archivador 

 

ARTES MUSICALES 

✔  1 cuaderno cuadriculado de 80 hojas 

✔       Uno de los siguientes instrumentos: Metalófono, flauta 
melódica, guitarra acústica, bajo eléctrico, teclado, o un 
ukelele (elija uno de ellos y tráigalo en cada clase música) 

CIENCIAS NATURALES (QUÍMICA) TECNOLOGÍA 

✔ Texto escolar:  Proyecto “Saber Hacer”. Editorial Santillana. 

✔ 1 cuaderno universitario de 100 hojas. 

✔ 1 carpeta archivadora color morado (Opcional) 
✔ 1 tabla Periódica. 
✔ 1 delantal blanco para el laboratorio*. 

✔ 1 Carpeta con acoclip. 
✔ 20 hojas de cuadernillo cuadriculado y 20 hojas de oficio. 
✔ Pendrive  
✔ 1 rotulador negro 0.5 mm 

 

* Todos los materiales de la asignatura serán solicitados con anticipación 
durante clases. 

ESTUCHE 

CIENCIAS NATURALES (FÍSICA) ✔ 2 Lápices graffito HB, 1 portamina 0.7 mm. 

✔ 1 lapicera azul y 1 lapicera roja. 

✔ 1 goma de borrar, 1 tijera punta roma. 

✔ 1 pegamento en barra, 1 destacador. 

 

 
-  

✔ Texto escolar: “Proyecto Saber hacer”. Física. Segundo 
medio (Editorial Santillana). 

✔ 1 cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas. 
✔ 1 carpeta archivadora, color amarillo. (Opcional) 
✔ 1 calculadora científica (Sugerencia: Casio MS-570) 
✔ 1 delantal blanco para el laboratorio.  

 MATEMÁTICA 

 

✔ 1 Cuaderno 100 hojas universitario 
✔ 1 Carpeta azul  con acoclip. 
✔ 1 regla de 30 cm 
✔ 1 compás 

CIENCIAS NATURALES (BIOLOGÍA) 

✔ Texto escolar: “Proyecto Saber Hacer”. Biología. Segundo 
medio. (Editorial Santillana) 

✔ 1 cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas. 
✔ 1 carpeta archivadora color verde (Opcional). 
 

NOTA: 

Deben traer diariamente al menos 2 mascarillas desechables y de forma opcional alcohol gel personal. 
Todos los útiles deben venir marcados con nombre, apellido y curso, porque son de uso personal. 

    Recordamos que el uniforme para el 2022 será buzo institucional. 

 

 

 
 

Confíen en el SEÑOR para siempre, porque el SEÑOR es una Roca eterna (Isaías 26:4 NVI) 

Trust in the Lord forever, for the Lord, the Lord himself, is the Rock eternal ( Isaiah 26:4 NIV) 

 

 

http://www.libreriainglesa.cl/
http://www.libreriainglesa.cl/

