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LISTA DE MATERIALES 

II° Medio 2018 
 

I. Materiales generales 

Mochila: Color a elección. 

 

Estuche: Es responsabilidad de los alumnos que su estuche esté siempre completo. 

 1 lápiz mina. 

 1 lápiz pasta azul y rojo. 

 1 corrector líquido. 

 1 goma de borrar. 

 1 sacapunta. 

 1 pegamento en barra grande. 

 1 regla de 20 cm. (debe caber en el estuche). 

 1 tijera. 

 1 caja de lápices de colores. 

 

 

II. Materiales complementarios 

 1 archivador oficio lomo ancho. 

 1 set de separadores de vinilo tamaño oficio. 

 1 candado con tres llaves (lockers). 

 1 pendrive de al menos 4GB de capacidad. 

 1 delantal blanco para laboratorio, con su nombre marcado por delante. 

 1 calculadora científica.  

 1 tabla periódica.  

 

 

Los materiales deberán venir debidamente marcados con el nombre del 

alumno/a y el curso. Los cuadernos y libros deben venir forrados y marcados. 

 

  



[Escriba aquí] 
 

III. Asignaturas: 

 

Lenguaje y Comunicación 

 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

 Carpeta tamaño oficio con acoclip. 

 Texto: 

II° Cars Stars Avanzado Editorial Ziemax.  
 

La Editorial venderá en el Colegio estos textos los primeros días de marzo. 

Matemática 

 2 cuadernos universitarios cuadriculados de 100 hojas. 

 1 calculadora Científica (se sugiere Casio FX-80 MS). 

 Texto:  

Aprender @Aprender, Segundo Medio, Editorial Santillana. 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

 1 carpeta tamaño oficio con acoclip, color a elección.  

 Texto:  

Historia, Geografía y Ciencias Sociales II Medio, Proyecto Sé Protagonista. 

Ediciones SM. 

Biología 

 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

 1 delantal blanco para laboratorio, con su nombre marcado por delante. 

 Texto: (Continúan con el de I°Medio) 

Curtis Biología (portada Pingüino).  Autores:  Curtis, Barnes, Schenek y 

Massarini. Séptima edición en español, Editorial Panamericana.** 

Física 

 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

 Texto: 

Física 2° medio, Sé Protagonista, editorial SM 

(ISBN 978- 956-349-708-3) 

Química 

 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

 1 Tabla periódica, idealmente marca MARZU o ALINSA, estos tipos de 

tablas contienen información de las propiedades de los elementos 

químicos que son utilizados en las clases. 

 Texto: 

 Química 2° medio, Sé Protagonista, editorial SM. 

 (ISBN 978-956-349-709-0) 

 

Inglés 



[Escriba aquí] 
 

 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

 Texto: (Continúan con el del año anterior) 

Cambridge English First Result Ed. Oxford 

La Editorial Books and Bits venderá en el Colegio estos textos los primeros días de marzo. 

Artes Visuales 

 1 croquera tamaño carta 100 hojas (puede ser la croquera del año 

anterior). 

 Bolsa plástica o estuche pequeño con material marcado: 

- 1 lápiz grafito o portaminas 

- 1 sacapuntas 

- 1 goma de miga 

- 1 lápiz tiralineas 

- 1 regla metálica 

- 1 tijera (zurdos obligatoria) 

- 2 pinceles redondos 

- 2 pinceles espatulados 

- Según el electivo se podrán pedir materiales durante el año. 

Religión 

 1 croquera 16 x 21 cm aprox. para usar como bitácora. 

 1 Biblia: se sugiere que sea "La Biblia Católica para Jóvenes de la Editorial 

Verbo Divino, Instituto Fe y Vida" u otra Biblia que tengan en la casa. 

Educación Física y Salud 

Para todas las clases: 

 Botella de agua 

 Bloqueador solar. 

 Útiles de aseo: Toalla, traje de baño chalas, desodorante, polera de 

cambio o ropa de cambio. 

Orientación 

 1 carpeta con acoclip color verde claro. 

 
*La agenda será entregada los primeros días de clases a cada alumno, sin costo. 

Ésta deberá venir forrada y marcada. 

 

 

 


