
Lomas
Concepción, enero 2022

LENGUA Y LITERATURA:
● 1 cuaderno universitario, cuadriculado, de 100 hojas.

MATEMÁTICA:
● 2 cuadernos universitarios, cuadriculados, de 100 hojas.

INGLÉS:
● 1 cuaderno universitario, cuadriculado, de 80 hojas (puede usar el mismo del año

pasado).

FÍSICA:
● 1 cuaderno, universitario, cuadriculado, de  60 hojas.

BIOLOGÍA:
● 1 cuaderno de 100 hojas universitario cuadriculado.

QUÍMICA:
● 1 cuaderno universitario, cuadriculado de 80 hojas.
● 1 Tabla Periódica.
● Lentes de seguridad

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES:
● 1 cuaderno universitario, cuadriculado, de 100 hojas.

MÚSICA:
● 1 carpeta plástica con accoclip.
● 1 instrumento a elección de la familia de cuerdas o teclado.

RELIGIÓN:
● 1 cuaderno chico 60 hojas cuadro grande (sirve el del año pasado)
● 1 Biblia Católica Latinoamericana o  De Nuestro Pueblo.
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EDUCACIÓN FÍSICA:
● Buzo del colegio completo, bordado con nombre y curso.
● 1 polera de cambio.
● 2 mascarillas de recambio.
● 1 par de zapatillas deportivas (cautelar que no sean de lona ni de fútbol).
● Botella de agua individual (de plástico no de vidrio).
● 1 cuerda de salto individual a medida de cada estudiante ( 2,0 a 2,5 mt aprox.).
● 1 cuaderno universitario, cuadriculado, de 100 hojas.

ARTE Y TECNOLOGÍA:
● 1 bitácora tamaño oficio (sirve la del año anterior).
● 1 block  ¼ no 99.
● 1 tijera.
● 2 pliegos cartulina doble faz negra.
● Lápiz carbón B n°6 u 8.
● Venda yeso.
● 2 a 3 set de plasticina.
● Cartón piedra / caja de zapatos.
● Cola fría.
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MATERIALES COMUNES:
● Kit sanitario personal en un estuche o bolsa que debe contener :

- Mascarilla de repuesto
- Alcohol o alcohol gel personal
- Pañuelos desechables de uso individual
- Bolsa con cierre hermético, en la cual se guardarán las mascarillas utilizadas

● 2 fotografías tamaño carnet con nombre.
● 1 candado para locker (se comunicará oportunamente su uso, si las condiciones

sanitarias lo permiten).
● Calculadora científica.
● 1 set geométrico (regla 15 cm y compás).
● Delantal blanco, con nombre, de uso obligatorio para Laboratorio
● 2 pegotes de 3 cm de ancho.
● Estuche que contenga:

o lápiz de pasta, lápiz grafito, goma de borrar, set de destacadores de varios
colores, un set pequeño de notas adhesivas, corrector, 1 plumón para pizarra
blanca (negro o azul, para uso personal).
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TEXTOS  INGLÉS
NOMBRE EDICIÓN EDITORIAL

UNCOVER 4, COMBO B (Student´s Book &
Workbook, Units 6-10)

1st ed. 2015 Cambridge

ESTE TEXTO SE PUEDE ADQUIRIR EN LIBRERÍA BOOKS AND BITS.

PLAN LECTOR LENGUA Y LITERATURA SEGUNDO MEDIO 2022

TRIMESTRE TÍTULO AUTOR EDITORIAL

Primer
trimestre

Selección de cuentos
hispanoamericanos

Varios autores

Selección de cuentos
hispanoamericanos (el
profesor compartirá
oportunamente la
selección de  cuentos)

Cuatro travesías:
relatos de jóvenes
migrantes

Sergio Gómez,
Marcelo
Simonetti, Andrés
Montero y
Marcelo Guajardo

Debolsillo
Editorial SM

Segundo
trimestre

El consumo me
consume

Tomás Moulián Lom

La vida es sueño/
Casa de Muñecas

Pedro Calderón de la
Barca/
Henrik Ibsen

Zig-Zag
Zig-Zag

Tercer
trimestre

Macbeth William Shakespeare Universitaria

Hechos consumados Juan Radrigán Lom

www.almondale.cl

Página 4 de 4

http://www.almondale.cl

