
FEPPA SAN CALIXTO

SEGUNDO CICLO

Lista de útiles 2do de secundaria LENGUAJE Gestión 2022

1 carpeta.

50 hojas de carpeta.

Texto Español 8 Editorial Casal.

1 paquete de fichas (cualquier color).

1 juego de pestañas (marcadores de libros).

1 archivador con 30 hojas cuadriculadas tamaño carta.

Bolígrafos

Lápices y marcadores

PLAN LECTOR

-El océano interior de Juan José Cavero

Debe estar listo para la segunda quincena de febrero.

-Trasnoche de Pablo de Santis

Debe estar listo para la primera quincena de junio.

-El maestro de las marionetas de Katherine Peterson.

Debe estar listo para la segunda quincena de septiembre.

*Nota: Los tres libros se encuentran en la librería Santillana.

Finalmente se proporcionará una selección de cuentos de terror y policial en formato digital, el
cual leeremos durante todo el año.



FEPPA SAN CALIXTO

SEGUNDO CICLO

Requerimiento de material 2022
Robótica a 2do de Secundaria.

Considerando cualquier modalidad:
· Computadora de escritorio o Laptop.
· Acceso a internet.
· Cuaderno simple (50 hojas).
· Cuenta institucional del San Calixto.

Recomendaciones:
· Se puede utilizar el cuaderno de la gestión anterior.
· Se recomienda una conexión a internet estable de al menos 10 megas de

velocidad, también se recomienda que la conexión sea Ethernet es decir con
un cable de red que se conecta a la computadora, es mucho más estable que
la señal Wifi. (El cable de red se puede conseguir desde 1Bs el metro en la
calle Isaac Tamayo)

· Es muy importante que el estudiante tenga el usuario y contraseña de su
cuenta institucional (si se olvida que lo tenga anotado). Y más importante aún
que los padres también tengan acceso a esta cuenta desde sus dispositivos ya
que la cuenta institucional es de uso familiar.



FEPPA SAN CALIXTO

SEGUNDO CICLO

EDUCACIÓN MUSICAL – 2° de Secundaria

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES para la gestión 2022

-Una carpeta forrada y con etiqueta, dividida en 3 partes con separadores o pestañas

(1. TEORÍA, 2. HISTORIA, 3. INSTRUMENTO).

-Bolígrafos rojo y azul, lápiz negro, goma y regla.

-Guitarra (preferentemente de cuerdas NYLON)

SUGERENCIAS

- Que la cámara y micrófono del computador o dispositivo móvil esté
funcionamiento para un óptimo desarrollo de las clases virtuales.



FEPPA SAN CALIXTO

SEGUNDO CICLO

2DO DE SECUNDARIA
MATERIAL DE ARTES PLÁSTICAS

GESTION 2022

MATERIAL PARA TODOS LOS BIMESTRES:
@ ARCHIVADOR TAMAÑO DOBLE OFICIO
@ LÁPIZ, GOMA Y TAJADOR.
@ REGLA DE 30 O 50 CM.
@ MICROPUNTA TIRALÍNEAS NEGRO Y ROJO 0,5.

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
PINTURA AL PASTEL
@ Pasteles Secos de colores (parecidos a las
tizas de pizarra)
@ 10 cartulinas blancas, beige claro, o
negro prisma tamaño doble oficio (colocar
en el archivador).
@ Toalla y jaboncillo de manos.
@ Difumino o algodón.
@ Goma moldeable o limpiatipo.
@ Masking de 2 cm.

PINTURA AL ÓLEO
@ Óleos
@ Esencia de trementina o aceite de

linaza.
@ 200 ml de Aguarrás. (Pueden traer en

una botellita pequeña PET desechable).
@ Toallas de papel.
@ Paleta plana para óleo.
@ Espátula para óleo (opcional)

@ Pinceles duros N° 0, N°4 y N° 10.
@ 2 vasos plásticos reutilizables

pequeños.
@ Guardapolvo

DIBUJO ARTÍSTICO
@ Cartulina escolar cortada en tamaño doble

oficio.
@ Cartulina prisma tamaño doble oficio, 5

unidades color blanco o beige claro.
@ Lápiz grafito N° HB (otras medidas a elección

personal)
@ Goma miga de pan.
@ Estuche geométrico.

DIBUJO TÉCNICO
@ 15 hojas bond tamaño doble oficio.
@ Estuche geométrico.
@ Compás.
@ Portaminas.
@ Lápices de color.
@



FEPPA SAN CALIXTO

SEGUNDO CICLO

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2022

Materia: Ciencias Naturales

Curso: Segundo de Secundaria

Docente: Diego Alvaro Maldonado Arana / Bárbara Jenny Gonzáles Onostre

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1 Archivador tamaño carta
2 Cuadernillos tamaño carta
1 Calculadora científica

1 Texto de consulta Química Básica del Profesor Rolando Ortíz (Sugerencia),
pueden usar otro texto de estudio de la Química también.
Material común ( estuche, bolígrafos, lápices,  regla, goma, tajador)



FEPPA SAN CALIXTO

SEGUNDO CICLO

CIENCIAS SOCIALES

Material para Segundo de Secundaria 2022

- 1 Cuaderno de 100 páginas
- 1 bolígrafo color rojo
- 1 bolígrafo color negro



FEPPA SAN CALIXTO

SEGUNDO CICLO

MATERIAL DE EDUCACION FISCA 2do SECUNDARIA 2022

- ATUENDO DE EDUCACION FISICA (DEPORTIVO, CORTO Y POLERA).
- BOTELLA DE AGUA
- TOALLA
- QUE EL DISPOSITIVO QUE TIENE EN CASA SEA CON CONEXIÓN A INTERNET, CON CÁMARA

Y MICRÓNO EN BUEN FUNCIONAMIENTO



FEPPA SAN CALIXTO

SEGUNDO CICLO

Material escolar 2022
Informática 2do de Secundaria

Modalidad virtual.
· PC o laptop personal con micrófono y cámara en buen estado (recomendable con

aplicaciones de edición instaladas: Photoshop, Audacity, Filmora)

· Acceso a internet (recomendada conexión por cable).

· Flash memory USB (mínimo 4GB).

· Cuaderno simple (50 hojas).

· Archivador tamaño carta con 10 hojas papel bond para trabajos de investigación.



FEPPA SAN CALIXTO
CENTENARIO Y PATRIMONIAL

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR

MATERIA: INGLÉS
GRADO: 2º de SECUNDARIA
GESTIÒN: 2022

1. Texto de Inglés “TOP NOTCH FUNDAMENTALS”
(adquirir del Centro Boliviano Americano CBA, Avenida Arce, Parque Zenón
Iturralde N.º 121)

2. Carpeta de apuntes con 100 hojas

3. Diccionario inglés -español (a elección)

4. Estuche completo (bolígrafos, lápiz, goma, etc.)



LISTA DE ÚTILES 2022  

 

Materia: Matemática 

Grado:  2do de secundaria 

Profesor: Omar Ledezma Maldonado 

 

GENERAL: 

- Conexión a Internet - al menos 15 MBps de velocidad 

- Cámara y micrófono operativos. 

- Office de Micfosoft 

- Material de escritorio: bolígrafos, lápiz, goma, regla, etc. 

 

PARTICULAR  

- Aplicación GeoGebra Geometry para computadora y/o celular 

- Aplicación GeoGebra 3D para computadora y/o celular 

- Estuche geométrico (uno que ya tengan) 

- Hojas blancas (10), papel bond, tamaño carta. 

- Cartulina doble en hojas tamaño oficio - 10 hojas (si fuera posible la presencialidad) 

- Un estilete (si fuera posible la presencialidad)  

- Una carpeta con 100 hojas. 

- Calculadora científica (una para todas las materias) 

- Libro de texto “Mate 02” aula 360°,  Editorial EDELVIVES, 2011, España 

- Libro de consulta “Matemática 2”, Editorial Santillana, 2020, La Paz - Bolivia 

- Libro de consulta “Álgebra”, Baldor Aurelio, cualquier edición. 

 

 

 



FEPPA SAN CALIXTO
SEGUNDO CICLO

SEGUNDO DE SECUNDARIA 2022

PSICOLOGÍA

MATERIALES GESTIÓN 2022:

- Un (1) cuaderno o carpeta de 100 hojas / Puede ser el mismo que se utilizó en
la gestión 2021.

- Un (1) Block de notas adhesivas.
- Papel periódico.

*El resto del material será compartido de manera digital a través
de las diferentes plataformas.
*Se sugiere que se utilice material reciclado optimizando el uso
de papel.



MATERIAL ESCOLAR PARA SEGUNDO DE SECUNDARIA

FEPPA SAN CALIXTO
SEGUNDO CICLO
Materia: RELIGIÓN
Curso: SEGUNDO DE SECUNDARIA
Docente: Lucía Hurtado

RELIGION

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1

Texto “VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES” Segundo
de secundaria. Producción Fundación Educativa “Padre Pedro
Arrupe”, adquirir del colegio.

1

Carpeta con 50 hojas, que se usará para apuntes y registro de lo
avanzado en clases junto con las reflexiones de crecimiento
espiritual
Forrado del color que deseen.

1 Biblia Latinoamericana, que ya tienen desde Primaria.

Estuche de trabajo completo para el trabajo durante las clases.


