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LISTA DE MATERIALES SEGUNDO MEDIO 

PERIODO ACADÉMICO 2022 

 

1. Útiles Lenguaje y Comunicación: 

 

 1 Cuaderno universitario 100 hojas. 

- CARS STARS SERIES AV ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA. 

EDICIÓN 2022. EDITORIAL ZIEMAXLectura Complementaria: 

    

Mes Obra Autor 

Abril Crónica de una muerte anunciada Gabriel García Márquez 

 

Mayo Sub Terra Baldomero Lillo. Beereaders 

Junio El retrato de Dorian Gray Óscar Wilde. Beereaders 

Agosto Final del juego Julio Cortázar 

Octubre La metamorfosis Franz Kafka. Beereaders 

Noviembre Macbeth Williams Shakespeare. Beereaders 

 

 
2. Útiles Matemática: 

 

1 Cuaderno cuadro Universitario 

 

 Libro Matemática “Practicar para Avanzar” 2° Medio, Editorial CID, 

versión física no digital. 

 
3. Útiles de Física 
 

 1 cuaderno cuadro universitario. 

   Libro Ciencias naturales Física 2° Medio Proyecto Saber Hacer,    

Ed.Santillana  
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4 Útiles Biología y Útiles Química: 

 

 2 Cuaderno universitario (se puede reutilizar cuaderno del 2021) 
 Estuche completo (lápices de colores, tijera, pegamento, regla, destacadores, goma,etc) 
 2 Carpeta para la asignatura con separación.  
 Pendrive para la asignatura 
 Tabla periódica (utilizada años anteriores) 
 calculadora científica. 

 

5. Útiles inglés: 

 
● 1 cuaderno universitario 100 hojas ( exclusivo asignatura) 

● 2 lapiceras pasta roja 

● 2  lapiceras pasta azul 

● 4 lápices grafito ( rotulados) 

● 2 gomas de borrar 

● 2 Correctores  

● 3 destacadores ( amarillo ,verde, rosado) 

● 1 caja lápices de colores ( 12 colores) 

● 1 Block de dibujo 99- 1/8 

● 1 tijera  

● 2 pegamentos en barra 

 

 
6.-         Útiles Historia y Ciencias Sociales: 

 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro.  

 Pendrive. 
 

7. Útiles Artes Visuales y Educación Tecnológica: 

 

1 block de dibujo tamaño 99 1/8. 

1 regla. 

1 set de plumones. 

1 tijera 

1 lápiz grafíto. 

1 pegamento en barra. 
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9-.          Útiles Ed Física: 
 

Bloqueador factor 50 
Jockey  
Ropa deportiva  
Zapatillas deportivas  
Ropa de recambio   
Botella de agua  
Útiles de aseo  
Toallas húmedas 
Mascarilla de recambio   

 

9. Útiles Artes Musicales: 

 

 1  Carpeta  plástica  con  archivador. 

 1  Instrumento musical a elección, cualquiera de los que se mencionan a continuación: Guitarra 
acústica, Teclado,  Ukelele  xilófono. 

IMPORTANTE: cada alumno será responsable de traer y llevar su instrumento musical el día de la clase, el que 

deberá estar claramente  marcado  con  su  nombre. 
 

 

 

 

 

 

PROYECTO DIGITAL SANTILLANA COMPARTIR – SEGUNDO MEDIO 
 

2º Medio 

 

 Bienvenidos a COMPARTIR, un proyecto que pone al estudiante en el centro de la transformación, 

garantizando que sus experiencias estén conectadas con el mundo real. 

 

En su compra usted está adquiriendo: 

Acceso a Licencia anual de contenidos Impresos y Digitales Santillana Español Ver Tutorial de 

Compra.  

  Asignatura de Física del Proyecto Saber Hacer. 

                Acceso a los contenedores por área y nivel que poseen recursos interactivos, actividades  

multimedia, videos y mucho más. 

Las Licencia de acceso a las plataformas LMS e-Stela, Pleno. 
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2022 PROY SANTILLANA COMPARTIR 2° Medio (Incluye Licencia más texto impreso)

 

TUTORIAL DE COMPRA COMPARTIR 

 

           Para la compra de Licencia Compartir Santillana, siga los siguientes pasos: 

1. Ingrese a 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) 

4. Seleccione sólo la opción del proyecto sugerido por el Establecimiento, en este caso: 

 

  

 

 

               5. Posteriormente Ud. podrá acceder a 2 opciones de compra: 

 

• Despacho a domicilio con cargo de envío 

• Despacho al colegio sin cargo de envío.  (respetando fechas de corte) 

 

6. Realizada la compra recibirá un correo de confirmación.   

 

¿CÓMO INGRESAR? 
 

El acceso al contenido digital por parte del Estudiante, es a través de santillanacompartir.cl, luego pulse en 

Acceso/ ir a Stella ingresando con usuario y contraseña que será entregada por el colegio al inicio del 

año escolar. 

 

IMPORTANTE:  

 

La compra vía web estará disponible a contar del 01 de Enero 2022 

Con el fin de evitar costo de envío, se puede optar a despacho al colegio.  

 El día jueves 10 de Marzo 2022 se realizará la entrega a cada Estudiante y/o Apoderado en    

  establecimiento. (horario a confirmar).  

 Para acceder a opción con “Despacho a colegio”, se debe realizar compra hasta el día 13 de 

Febrero2022, posterior a esa fecha sólo se podrá optar con despacho a domicilio con costos asociados. 

El sistema de compra dispone de Opción de pago hasta 10 Cuotas precio contado con tarjeta de  

crédito. (exceptuando Falabella) 

Ante cualquier inquietud comunicarse con nuestro Contac Center 600 600 18 08  

Nuestro horario de atención es lunes a viernes de 09.00 a 18.00 hrs. horario continuado.  
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