
 

LISTA MATERIALES 2022 

 2° AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA 

 

 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA COMPRA DE TEXTOS SANTILLANA PROYECTO 
“SABER HACER” 

  

● La compra se hace vía web, en la página de la Editorial, de acuerdo a las 
instrucciones que se entregan más abajo. 

● La plataforma estará disponible a contar del 15 de enero de 2022. 
● Los días 07 y 08 de marzo 2022 se realizará la entrega de los textos en el colegio. 

Podrá retirar el estudiante y/o apoderado en horario por confirmar. 
● Las compras realizadas en fechas posteriores al 12 de febrero de 2022 serán 

enviadas al domicilio registrado por el apoderado en la plataforma y, bajo 
ninguna circunstancia se enviarán al colegio. 

 

 

 

TUTORIAL DE COMPRA 

 

1. Ingrese a www.santillanacompartir.cl y seleccione Plataforma de Pagos. 
2. Crear un perfil ingresando un correo y seguir con el proceso de registro. Luego, 

agregue los datos del estudiante y complete toda la información solicitada 
(RUT, nombre, región, colegio, etc.) (En caso de no llegar el mail de creación de 
contraseña, revise bandeja de spam) 

3. Seleccione sólo la opción del proyecto sugerido por el establecimiento. 
4. Ud. podrá acceder a 2 opciones de compra: 

● Despacho a domicilio con cargo de envío. (PARA COMPRAS REALIZADAS 
DESPUÉS EL 12 DE FEBRERO DE 2022) 

● Despacho al colegio sin cargo de envío. (SOLO PARA COMPRAS 
REALIZADAS HASTA EL 12 DE FEBRERO DE 2022) 

5. Realizada la compra, recibirá un correo de confirmación. 
6. El sistema de compra dispone de opción de pago hasta 10 cuotas precio 

contado con tarjeta de crédito, exceptuando Falabella. 
7. Ante cualquier inquietud comunicarse con el call center 600 600 18 08, de lunes 

a viernes, entre las 09.00 a 18.00. 



 

 

 

 

 

MATERIALES DE USO PERMANENTE: 

● Lápiz pasta azul - rojo - negro 
● Corrector 
● Destacadores 
● Carpeta Archivador 
● 1 paquete de toallitas desinfectantes 
● Se sugiere el uso de un computador personal para facilitar el acceso a los materiales y 

recursos de clases, así como para la elaboración de sus trabajos de investigación. 
* Se respeta la idea de trabajar de manera tradicional con el uso de cuaderno (reutilizado o 
nuevo) para quien lo prefiera.  

  

ASIGNATURAS 
 ∙ SPANISCH 
 

● Texto Lengua y Literatura 2º Medio. Proyecto Saber Hacer. Editorial Santillana. 
● Cuaderno universitario.  
● Set de post-it (banderitas) para marcar libros  
● Diccionario práctico de sinónimos y antónimos. Armando Ghio D. (el mismo del año 

pasado)    
 

PLAN LECTOR 2022 
 
 

 TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Marzo SELECCIÓN DE CUENTOS: 

 - La muñeca reina 

 - La muñeca menor  

- Si me tocaras el corazón  

- La intrusa  

- El hombre  

 

Carlos Fuentes.  

Rosario Ferré.  

Isabel Allende.  

J. Luis Borges.  

Juan Rulfo.  

 

 

Otorgados en clases 

Abril “EL EXTRANJERO” 
O 

“LA PESTE” 

Albert Camus  
 

Albert Camus 

Booket 
 

Booket 

Mayo “SOLDADOS DE SALAMINA” Javier Cercas  Versión PDF 

Junio “CRÓNICA DE UNA MUERTE 
ANUNCIADA” 

O  

“NOTICIAS DE UN 
SECUESTRO” 

Gabriel García Marquez 

 

Gabriel García Marquez 

DEBOLSILLO 



Agosto “SELECCIÓN DE POEMAS 
ENTREGADAS POR LA 

DOCENTE” 

Diferentes autores  Otorgados en clases 

Septiembre “LA METAMORFOSIS” Franz Kafka  LOM 

Octubre “ANTÍGONA” Sófocles UNIVERSITARIA 

Noviembre 
 

“CASA DE MUÑECAS” Henrik Ibsen LOSADA 

 
 

MATHEMATIK 

● Texto: Proyecto “Saber hacer” Matemática Editorial Santillana, 2° Medio. 
● Carpeta con sujetador metálico  
● Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

 
 
BIOLOGÍA NM 
 

● Libro de  Biología IB,  Editorial Vicens Vives, Autor C. J. Clegg, ISBN/EAN: 
9788468227047. 

● Cuaderno universitario 100 hojas 
●  1 carpeta o archivador.   
●  1 Talonario de post it.  

 
BIOLOGÍA NS 
 

● Libro de  Biología IB,  Editorial Vicens Vives, Autor C. J. Clegg, ISBN/EAN: 
9788468227047. 

● Cuaderno universitario 100 hojas 
●  1 carpeta o archivador.   
●  1 Talonario de post it.  

 
FÍSICA NM 
 

● Texto Vicens Vives  Física. (IB Diploma)  (ISBN/EAN: 9788468235462) 
● Cuaderno universitario 100 hojas 
● 1 Carpeta o archivador 

 
 
QUÍMICA NM 
 

● Texto: Libro de Química IB, Editorial Vicens Vives, Autor Ch. Talbot, R. Harwood, 
Ch. Coates ISBN/EAN: 9788468239170 

● 1 cuaderno universitario 100 hojas (puede ser el del año anterior) 
● 1 block de hojas pre-picado 
● 1 carpeta o archivador 
● 1 tabla periódica  
● Calculadora (Física - química) 

 



 
 
 
HISTORIA NM 
 

● Texto:  no se utilizara texto escolar; las lecturas serán enviadas por la docente vía correo 
electrónico. 

● Cuaderno universitario (puede ser el mismo ocupado el 2021) 
● Carpeta o archivador para las lecturas y guías  

 

HISTORIA NS 
 

● Texto:  No se utilizara texto escolar;  las lecturas serán enviadas por la docente vía 
correo electrónico. 

● Cuaderno universitario (puede ser el mismo ocupado el 2021) 
● Carpeta o archivador para las lecturas y guías  

 

DEUTSCH  NM 

● 1 Diccionario alemán/español “Langenscheidt Taschenwörterbuch” (El diccionario 
estará disponible a partir de marzo 2022 en el colegio). 

● 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas  
● 1 Carpeta amarilla con acoclip 

 
 DEUTSCH  NS 

● Texto: Texto lectura complementaria: “Die Wolke”  
● 1 Diccionario alemán/español “Langenscheidt Taschenwörterbuch” (El diccionario 

estará disponible a partir de marzo 2022 en el colegio). 

● 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas  
 
ENGLISCH  NM 

● 1 cuaderno cuadriculado (a reutilizar el adquirido el 2021) 
● No existe texto de estudio en este nivel;  insumos serán proporcionados por el docente. 

 
ENGLISCH  NS 

● LIBRO: The Curious Incident of the Dog in the Night Time (Mark Haddon)  ISBN 
9780099450252 

● Oxford Literature Companion: The Curious Incident of the Dog in the Nigh Time ISBN 
9780198419518 

● 1 cuaderno cuadriculado y un archivador (a reutilizar los adquiridos el 2021) 
Ambos libros- el de lectura y el de acompañamiento en la lectura- se encuentran a la 
venta en www.booksandbits.cl 

 
ARTE IB 

● 1 croquera doble faz 
● 1 lápiz carboncillo 
● 1 paño o toallitas húmedas 
● 3 pinceles (Nº 3, 6 y 12) 
● 1 set de acrílico de 12 colores o set de acuarelas 
● Block Medium 
● 1 caja plástica para guardar materiales personales 
● 1 kilo de arcilla blanca 
● 1 lápiz grafito 8B 



 
TEATRO IB 

● En caso de ser necesario, se solicitará el material oportunamente 
 

C.A.S 
 

● Uso de dispositivos personales (tablets o notebooks) para el desarrollo del trabajo en 
la asignatura. Comprometidos con el respeto y el cuidado del medioambiente, se  
privilegiará el uso de estos recursos electrónicos por sobre el consumo de papel.  

● Se respeta la idea de trabajar de manera tradicional con el uso de cuaderno 
(reutilizado o nuevo) para quien lo prefiera.  

 

 
TEORÍA DEL CONOCIMIENTO 
 

● 1 Carpeta con acoclip para guardar material de clases 

● 1 block de apuntes perforado 

● Texto: Se usará texto digital como apoyo. Se recomienda bajarlo de internet: 
https://fliphtml5.com/exes/pdvf/basic 

 
 
SPORT: 

● 1 Polera  de Sport 

● 1 Paquete de toallas húmedas (uso personal) 
● 1 Botella para agua (reutilizable y rotulada). 
● 1 Polera de recambio 
● 1 Desodorante. 
●  Zapatillas deportivas adecuadas para la asignatura 

 
 

● IMPORTANTE 

Todos los materiales deben venir etiquetados con el nombre y apellido del estudiante. 
Esto incluye la ropa del colegio.  

No se aceptarán libros fotocopiados ni escaneados, solo los originales, esto en 
resguardo de la propiedad intelectual. 

 


