
 

 
 
 

 

 

 

LISTA DE MATERIALES 

IV° Medio 2019 
 

I.- Materiales generales: 

Mochila: Color a elección 

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

 

 1 lápiz mina o 1 porta minas 0.7/0.9 (minas incluidas). 

 1 lápiz pasta azul y rojo. 

 1 corrector líquido. 

 1 goma de borrar. 

 1 sacapuntas. 

 1 pegamento en barra grande. 

 1 regla de 20 cm. 

 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 3 llaves (locker). 

 1 pendrive de al menos 4 GB 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 

estudiante y el curso. 

I. Asignaturas: 

 

Lenguaje y Comunicación 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado (cuadro grande). 

 1 carpeta tamaño oficio con acoclip. 

 Texto: 

Proyecto Clave PSU Lenguaje y Comunicación Editorial SM (color verde). 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

 Manual PSU Historia, Geografía y Cs. Sociales. Proyecto Clave. Ediciones 

SM. (Sólo para estudiantes que rinden PSU de Historia, lo usaremos el II 

Semestre). 

Psicología y Filosofía 

 1 cuaderno universitario cuadriculado de100 hojas o 1 block 

cuadriculado, tamaño carta 80 o 100 hojas. 

 1 carpeta con acoclip. 



 
 

Biología 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas. 

 1 delantal blanco para laboratorio con nombre marcado por delante y 

que sea de la talla del estudiante (se utilizará para Física y Química). 

 Texto: (Continúan con el de I° medio) 

Curtis Biología (portada pingüino) Autores: Curtis, Barnes, Schenek y 

Massarini.  Séptima edición, Editorial Panamericana. 

Física 

 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

 1 calculadora (la misma para Matemática y Química). 

 1 carpeta con acoclip. 

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. 

 1 calculadora (la misma para Matemática y Física). 

 Archivador para guías, rotulado con la asignatura.  

 

 

Inglés definir FCE 

 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

 Texto:  para niveles avanzado e intermedio:  

English file third edition Intermediate (el mismo utilizado en 3° Medio). 

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

Artes Visuales 

 Bolsa plástica o estuche pequeño con material marcado: 

o 1 lápiz grafito o portaminas 

o 1 sacapuntas 

o 1 goma de miga 

o 1 lápiz tiralíneas 

o 1 regla metálica 

o 1 tijera multipropósito (zurdo o diestro según sea el caso) 

o 2 pinceles redondos 

o 2 pinceles espatulados 

 Durante el año se pedirán algunos materiales. 

 

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 las clases:  

- Bloqueador y 1 botella con agua. 

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

cambio o ropa de cambio. 

 Para los que escogieron: 

Ciclo deportivo fútbol: zapatos de fútbol 

Ciclo deportivo gimnasia:  

- Mujeres: Malla del colegio o polera apretada negra o azul oscuro, calzas 

y calcetines con goma antideslizante para el invierno. 

- Hombres: Short o pantalón de buzo y polera de colegio.  Calcetines con 

goma antideslizante para el invierno. 

 

Orientación 

 1 carpeta con acoclip color verde claro. 



 
 

Música 

1 cuaderno universitario de 60 hojas. 

1 carpeta azul tamaño oficio con acoclip. 

Matemática Tercero  y Cuarto Medio    

 2 cuadernos universitarios cuadriculados de 200 hojas. 

 1 calculadora científica ( se sugiere Casio fx- 80MS)} 

 Texto: 

Matemática Para Nacional. 4° edición (ex “Piensa Como Nacional”)  

 

 

   Formas de adquisición del texto:  

_ Venta de libros en el colegio (fecha por definir) 

_ Vía web:    

 Ingresar a la página web   www.moraleja.cl/santacruzchicureo2019 

 Marcar opción libros  

 Seleccionar libro MATEMÁTICA PARA NACIONAL 4ta edición 

 Seleccionar Agregar al carro 

 Ingresar código de descuento SANTACRUZCHICUREO2019 

 Verificar valor y cantidad de libros 

 En resúmen del pedido se aplicará de forma automática un dcto del 30%  

 Luego se desplegará una página en donde ingresarán datos de contacto, 

dirección de envío y forma de pago. (webpay, mastercard, visa, magna, 

redcompra) 

- Los libros estarán disponibles para compra a partir del 2 de ENERO 2019.  

- El despacho se realiza directo al domicilio y se envía al correo del comprador un 

código de seguimiento de chilexpress o dhl para que ellos puedan verificar cuál 

es el estado de envío del producto.  

- En caso de inconvenientes los apoderados pueden contactarse vía email 

a editorial@moraleja.cl o a los números que aparecen en la página.  
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Plan Diferenciado: 

 

Grupo 1 (el alumno eligió uno de estas 4 opciones)  

 

Grupo 2 (el alumno eligió uno de estas 4 opciones)  

Idioma Extranjero Inglés Científico Tecnológico 

 

 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

Economía 

 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

 

 

Literatura e Identidad 

 1 cuaderno universitario cuadriculado (cuadro grande) de 100 hojas. 

 1carpeta tamaño oficio con acoclip. 

Matemática: Funciones y procesos Infinitos 

 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

  

Biología :Célula, Genoma y Organismo 

 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

Historia:  Realidad Nacional 

 1 croquera anillada de 100 hojas tamaño 16x21 cm aproximadamente. 

 

Matemática: Funciones y procesos Infinitos 

 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

  

Física: Termodinámica 

 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

 1 calculadora (la misma para Matemática y Química). 

 1 carpeta con acoclip. 



 
 

Grupo 3 (el alumno eligió uno de estas 5 opciones)  

 

 

* Todos los materiales deben venir marcados con el nombre del 

alumno.   

* La agenda se entregará durante los primeros días de clases. 
 

 

 

Comunicación  de Medios 

 1 cuaderno universitario cuadriculado (cuadro grande) de 100 hojas. 

 1 carpeta con acoclip.  

Química 

 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

 

Composición  Musical 

 1 cuaderno de pauta entera.  

 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.  

 1 par de uñetas para guitarra eléctrica (cualquier modelo) o par de 

baquetas. 

 1 carpeta de color azul con acoclip. 

Taller Artístico  Lenguaje en volumen: Escultura e instalación 

 Durante el año se pedirán algunos materiales. 

 

Filosofía: Argumentación 

 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas o 1 block 

cuadriculado, tamaño carta de 80 0 100 hojas.  

 1 carpeta con acoclip. 


