
 
Colegio La Fuente Los Ángeles  

“Autenticidad, conocimiento y liderazgo”  

                  43-2363025   43-2363026   www.colegiolafuente.cl  colegiolafuente@gmail.com  

 

LISTA DE MATERIALES AÑO 2020 

II° MEDIO 

 

 

LENGUA Y LITERATURA 

 2 cuadernos 100 hojas universitario cuadriculado (uno por semestre) 

 1 carpeta plastificada con acoclip para guías.  

 

INGLÉS 

 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

 1 carpeta plastificada con acoclip para guías.  

 

WORKSHOP (Complementario de Inglés) 

 Uso de Pendrive. 

 

MATEMÁTICA 

 1 cuaderno 100 hojas universitario cuadriculado. 

 Calculadora científica 

 1 block prepicado 

 1 carpeta plastificada con acoclip para guías.  

 1 Cuaderno 100 hojas universitario para taller. 

 

GEOMETRIA 

 1 cuaderno 100 hojas universitario cuadriculado. 

 Compás, regla, transportador, lápiz de mina. 

 

FÍSICA 

 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 

 Calculadora científica 

 

BIOLOGÍA 

 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 

 1 carpeta plastificada con acoclip para guías.  

 Delantal Blanco 

 

QUÍMICA 

 1 Cuaderno 100 hojas universitario cuadriculado. 

 1 calculadora científica  

 Tabla periódica (se sugiere marca Sopena) 

 1 carpeta plastificada con acoclip para guías 

 

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES. 

 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

 

ARTES: 

Musicales:  

 1 cuaderno universitario cuadriculado. 

 Un instrumento a elección (guitarra, flauta o teclado)  

 1 Carpeta con fundas. 

 

Visuales:  

 1 block doble faz Nº 99 1/8 

 Lápiz de grafito, 2B, 4B, 6B. 

 Goma, lápices de colores(madera). 

 Regla 30 cm. 

 Tempera 6 colores. 

 Pinceles pelo camello, números 4, 6. 

 

 

 

 



 

 

 Mezcladores. 

 1 croquera para dibujo. 

 12 lápices de colores scripto. 

 1 lápiz pasta negro. 

 1 Plumón permanente negro. 

 Delantal Blanco. 

 Sobre de Cartulina de colores. 

 Sobre de papel lustre. 

 Sobre de papel entretenido. 

 Barra de pegamento. 

 Tijera punta roma. 

 Compás. 

 

ED. FÍSICA  

 Toalla de mano 

 Polera de cambio institucional (blanca con cuello redondo)  

o En temporada de verano:  Niñas calzas azul rey (cuatro dedos sobre la rodilla) 

Niños  short azul rey 

o Todo el vestuario debe ser institucional  

 Colonia - Desodorante 

 Botella para agua  

(Todos estos materiales deben venir marcados y dentro de un bolso pequeño) 

TECNOLOGÍA. 

 Cuaderno 60 hojas. 

 Cualquier otro material se pedirá con anticipación. 

 Uso de Pendrive. 

 

RELIGIÓN. 

 1 Cuaderno college 60 hojas. 

 

OTROS MATERIALES: 

- 1 Pendrive (Para guardar y presentar trabajos de computación) 

 

NOTA: las asignaturas de carácter práctica, como tecnología, artística, workshop; solicitarán material adicional 

según contenidos que se estén cursando, por lo que se solicita puedan presentarse en las fechas requeridas. 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

 

MES LIBRO AUTOR 

Marzo  1984 George Orwell 

Abril La metamorfosis Franz Kafka 

Mayo Un mundo feliz Aldous Huxley 

Junio  La última Niebla  María Luisa Bombal  

Agosto  El señor de las moscas  William Golding 

Septiembre  Sobredosis Alberto Fuguet 

Octubre  Crónica de una muerte anunciada Gabriel García Márquez  

Noviembre  La caída de los Reinos Morgan  Rhodes  

Noviembre El retrato de Dorian Grey  Oscar Wilde 

 


