
 

 
 

 

SEGUNDO CICLO 

 
 

 
LISTA DE MATERIALES 

II° Medio 2020 
 

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 sacapuntas. 

 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. 

 

 

III. Asignaturas: 

 

Lenguaje y Comunicación 

 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

 Carpeta tamaño oficio con acoclip. 

 1 diccionario de sinónimos y antónimos. 

 1 diccionario de la lengua española. 

 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. 

Matemática Para Nacional. 4° edición.  (Nivel intermedio y avanzado) 

  

 



 
 

                              
 

Para la compra del libro de MATEMÁTICA solicitados por el colegio, solo debes 

seguir las siguientes instrucciones:   

 

Paso 1: Ingresar a www.moraleja.cl/santacruzchicureo  

Paso 2: Selecciona el texto que necesites y, después, haz click sobre “Agregar al 

carro”.     

 Paso 3: En la casilla que da respuesta a ¿Tienes un código de descuento?, aplica 

el código de descuento: SANTACRUZCHICUREO20  

El descuento que se aplicará es de un 20%.  

Paso 4: Rellena los datos solicitados en las casillas de la sección “Proceso de Pago” 

y selecciona la “Opción de Envío” de tu preferencia.  

Paso 5: Procede al presionar el botón ubicado en la parte inferior de la página 

“Revisión de pedido”. Si todos los detalles son correctos, haz clic en “Confirmar 

Pedido”. De esta forma, habrás culminado con éxito la compra de tus textos 

Moraleja.  

 

Importante: Los libros son despachados en 3 días hábiles. Para retirar en sucursal 

deben dirigirse a Apoquindo 5950, piso 20, edificio WeWork, Metro Manquehue. El 

código de descuento estará habilitado hasta el 31 de marzo de 2020.  

Para consultas, contactar por medio del +56953558730 o de editorial@moraleja.cl  

        

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 Savia. Ediciones SM. 

Biología 

 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

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

 1 carpeta color verde oscuro. 

 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. 

 1 calculadora Científica (la misma que se pide en Matemática) 

 Texto: 

Física 2° medio, Sé Protagonista, editorial SM. 

 

http://www.moraleja.cl/santacruzchicureo
mailto:editorial@moraleja.cl


 
 

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 científica (la misma que se pide en Matemática) 

 

Inglés 

 

 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

 Texto: (Continúan con el de I° Medio) 

 Eyes Open  St book Editorial Cambridge. 

 

Solo para los alumnos nuevos: 

Eyes open 4 St book Editorial Cambridge  Parte B (Es el mismo, pero sin la 

parte de I° Medio). 

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

Artes Visuales 

 Set 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 grande multipropósito (zurdo o diestro según sea el caso) 

o 2 pinceles redondos 

o 2 pinceles espatulados 

o 1 brocha 3” 

 Durante el año se pedirán algunos materiales 

 Se utilizará el pendrive requerido en Tecnología. 

 

Tecnología 

 1 carpeta sobre con broche para papel tamaño oficio. 

 1 pendrive de 4 gb con cordón para colgar. 

 Set con material marcado: 

o 1 lápiz grafito 2B 

o 1 goma de miga 

o 1 brocha de 1” 

o 1 brocha de 3” a  4”  

o 1 pincel espatulado plano de 4”  

o 1 pincel redondo 

o 1 mezclador 

o 1 tijera grande para cartón, tela, entre otros.   

o  

 Se utilizarán materiales requeridos en matemática como compás o 

escuadra. 

 Durante el año se solicitarán materiales de desecho (reciclaje y reutilización) 

para realizar proyectos de construcción.  

 

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. 

 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. 

 

IMPORTANTE: para todas las clases, uso de zapatillas deportivas, no urbanas, será 

considerado dentro del uniforme de educación física. 

 

Orientación 

 

 1 carpeta con acoclip color verde claro. 

Música 

 

 1 cuaderno de pauta entera. 

 1 cuaderno universitario cuadriculado de 60 hojas. 

 1 carpeta azul con acoclip o gusano metálico. 

 El alumno podrá elegir entre: 

-1 Metalófono cromático. 

-1 guitarra clásica de cuerdas nylon 

-1 Melódica 32 notas 

 

 

* Todos los materiales deben venir marcados con el nombre del 

alumno.   

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


