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 LISTE DE MATERIEL SCOLAIRE 2021- Classe: SECONDE 

/ LISTA DE UTILES ANNEE SCOLAIRE 2021 – 2do. MEDIO 
 

MATERIEL GENERAL / MATERIAL GENERAL 

- 1 agenda  sencilla de fácil utilización con la menor cantidad de  ilustraciones posible. (agenda) 
- Estuche completo : caja de lápices de 6 colores,  lápiz de mina, goma de borrar,  escuadra 25 cm, compás con 

tiralíneas, Lápiz pasta o tinta azul-negro-rojo-verde,  una Regla 30 cms, 2 destacadores, transportador. 
- Cuadernillos cuadro grande y composición. Comprar otros según requerimientos de cada asignatura. 

-  1 pegamento en barra grande tipo Stick-Fix,    
- Scotch 
-  1 Tijera. 
-  Forros plásticos para cubrir los textos. 
- 1 pendrive 

OBS.: Une blouse blanche brodée avec le nom de l’élève est demandée pour les disciplines suivantes: SVT, Arts 
Plastiques et Technologie. 

Para las asignaturas de Ciencias, Artes Plásticas y Tecnología, se requiere delantal blanco debidamente bordado con el 
apellido y nombre del / de la alumno(a). 
 

 

DISCIPLINE 
/ASIGNATURA 

LISTE DE MATERIEL /LISTA DE MATERIAL 

FRANÇAIS 

/FRANCES 
-1 archivador grande tamaño oficio tapa dura y hojas de cuadro grande (copies simples 
et doubles) 
-blocks de hojas prepicadas de composición 
-fundas transparentes tamaño oficio 
-1 set de separadores de color para archivador tamaño oficio 
- 1 carpeta (plástico o cartón) 
- 1 cuaderno de 100 hojas, tamaño a elección, para constituir un "cuaderno de 

lecturas" 

ESPAGNOL 
/ESPAÑOL 

- 2 cuadernos universitario 100 hojas (Español – PTU) 

- cuadernillo 3 paquetes. 

 
ANGLAIS  

/INGLES 
- 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas. 

- “Twelve years a Slave”   ( Disponible en Librería Inglesa) 
- « Pride and Prejudice » 
- « The Invisible Man » de H.G. Wells 
 

HISTOIRE GEOGRAPHIE 
/HISTORIA GEOGRAFIA 

- 1 Cuaderno Universitario cuadriculado de 100 hojas. 
- 2 paquetes de cuadernillo 

HISTOIRE NATIONALE / 
Historia Nacional 

- 1 cuaderno  universitario de 100 hojas, forrado e identificado con etiqueta externa 
(Nombre, Curso, Asignatura y Año)  

- 1 carpeta morada con  accoclip y 15 fundas tamaño oficio,  identificada con etiqueta 
externa (Nombre, Curso, Asignatura y Año)  

- 2 paquetes de cuadernillos. 
S.N.T (informática) 1 carpeta (une pochette pour mettre les activités polycopiées) 

MATHEMATIQUES 

/MATEMATICAS 
- 1 cuaderno universitario cuadriculado de 200 hojas o más 
- Calculadora científica (por ejemplo Casio  FX 350es Plus  o Casio FX 570LA PLUS o 
Casio Fx-570es Plus) 
- 20 hojas dobles de cuadernillo 
- PSU : Cuaderno universitario de 100 hojas o más, hojas de cuadernillo cuadriculadas 
y carpeta para guías. 

SVT 
/CIENCIAS NATURALES 

-Archivador carta 

-Block carta con hojas perforadas 

- 20 -Hojas de cuadernillo 

-Carpetas con separadores 

PHYSIQUE-CHIMIE 
/FISICA-QUIMICA 

-3 carpetas con acco clip 

-Block carta con hojas perforadas 

-20 hojas de cuadernillo 

-calculadora tipo collège 

2nde Enseignement 
d´exploration 

1 Cuaderno Universitario cuadriculado de 100 hojas. 
 

2nde Accompagnement 
personnalisé 

1 Cuaderno Universitario cuadriculado de 100 hojas. 
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ARTS PLASTIQUES 

/ARTES PLASTICAS 
- Bitácora hoja blanca carta u oficio. 
- Acuarelas de 12 colores (marca tipo artel, pentel, staedtler o Alocolor) Las 

acuarelas muy económicas escolares no sirven para aprender la técnica. 
- Canson XL croquera Aquarelle A5 de 300gr/m2 o Block acuarela 200gr o 300gr 

tipo Artel. (Hay muchos block de acuarela de 300gr muy caros, comprar los 
escolares y no los profesionales). 

- Pinceles espatulados nº 2, 4, 6 y 12. 
- Pincel de punta nº 2, 4, 6 y 12. 
- Mezclador plástico. 
- Vaso plástico. 
- 1 Block 1/8 doble Faz. 
- 1 mantel de cocina o paño de limpieza. 
- Lápiz grafito nº 2b, 4b y 6b. 
- 2 Lápiz carboncillo negro. 

EDUCATION MUSICALE 
/EDUCACION MUSICAL 

1 Cuaderno de pauta entera 
1 Cuaderno  cuadriculado (80 hojas) 

TECHNOLOGIE/TECNOLOGIA -a definir 

E. P. S.  
/EDUCACION FISICA. 

- 1 cuaderno chico tapa dura de 100 hojas, lápiz de mina, goma de borrar. 
- Zapatillas deportivas 
- Uniforme de short azul  y polera blanca cuello polo del colegio (actual modelo)  
- Buzo del Colegio 
- Shampoo, jabón, hawaianas o similar para la ducha, toalla 

  
Manuales escolares prestados por el Lycée   

Manuels scolaires prétés par le Lycée 

 

Matières/asignaturas:  

- Francés 

- Inglés 

- Historia 

- Geografía 

- Sciences Economiques et Sociales 

- Matemáticas 

- SVT 

- Physique – Chimie 

 

 

Material a cancelar por los padres en Contabilidad: 

Asignatura:   

Matemáticas: Mathématiques Déclic 2nde (édition 2019) 

 

Material a comprar por los padres:  

“Cars Stars. Estrategias de Comprensión Lectora”. Edición de América Latina.Nivel AV. Editorial Ziemax. 

 
 

 

PLAN LECTOR ESPAÑOL 2de 2021 
 

OBRA  AUTOR 
Martín Rivas 
 

Alberto Blest Gana. 
 

La metamorfosis 
 

Frank Kafka 
 

Pedro Páramo 
 

Juan Rulfo 

Crónica de una muerte anunciada 
 

G.García Márquez 
 

Fahrenheit 451 
 

Ray Bradbury 
 

 

 


