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Lista de materiales IV Medio 
 
Materiales Básicos 
 
1 estuche sencillo con: lápiz pasta, lápiz corrector, goma de borrar, sacapunta, lápiz grafito y 
destacador. 
1 tijera. 
1 pegamento en barra grande.    
1 carpeta color celeste para orientación. 
1 pendrive. 
 
LENGUA Y LITERATURA  
 
1 cuaderno universitario de 100 hojas. 
1 carpeta plastificada tamaño oficio con acoclip. 
1 cuaderno universitario de 100 hojas para Electivo. 
1 carpeta plastificada tamaño oficio con acoclip para Electivo. 

 
Texto de Lenguaje y PDT  del año anterior.  
 

Lecturas complementarias: El primer libro será evaluado a fines de marzo; posteriormente, se 
indicarán las otras fechas. Algunos textos se irán subiendo a Classroom en formato PDF, de acuerdo a 
la planificación.  

 

Lectura Autor Editorial 

1.  Niebla. Miguel de Unamuno Universitaria u otra 

2.  Cien años de soledad. Gabriel García Márquez  DeBolsillo u otra 

3.  La metamorfosis. Franz Kafka Vicens Vives u otra 

4.  Pedro Páramo. Juan Rulfo Booket u otra 

5.  El extranjero. Albert Camus Booket u otra 

 
MATEMÁTICA (común) 
 
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 
Calculadora científica (se sugiere Casio). 
Se utilizará el mismo texto del año pasado.  
 
MATEMÁTICA (electivo) 
 
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 
 
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 
 
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 
 
INGLÉS 
 
Texto: I World B1+, edición completa. Dayton (NO compran). 
1 cuaderno Universitario cuadriculado, 80 hojas. (mismo año 2021). 
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FILOSOFÍA 
 
1 carpeta plastificada con acoclip tamaño oficio para pruebas y trabajos. 
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 
1 taco de post- it de colores. 
 
CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA  
 
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 
 
 

***Departamento de ciencias: Delantal Blanco, marcado con nombre y curso, de uso OBLIGATORIO 
para Laboratorio *** 

 
EDUCACIÓN FÍSICA  
 
Uniforme: 
Buzo, short, calzas del colegio. 
Polera con manga corta roja de Ed. Física del colegio. 
Zapatillas deportivas. 
Útiles de aseo. 
1 set banda de resistencia elástica circular. 
 
RELIGIÓN  
1 cuaderno de 60 hojas o el del año anterior. 
Biblia de América.  
 
ARTES MÚSICALES/ INTERPRETACIÓN MUSICAL 
  
1 carpeta negra plastificada con acoclip tamaño oficio con 20 fundas plásticas. 
1 instrumento musical melódico o armónico entre las siguientes opciones: Flauta dulce – bajo 
eléctrico. 
 
ARTES VISUALES 
 
1.- Croquera de dibujo (puede ser la de años anteriores en caso de encontrarse en buen estado). 
2.- Lápiz grafito. 
3.- Lápices de mínimo 12 colores. 
4.- Se pedirán materiales, según proyecto Huellas. 
 
DISEÑO Y ARQUITECTURA 
 
Croquera (puede ser año anterior). 
Block dibujo ¼. 
Tiralíneas 0.3. 
Lápiz grafito. 
Lápices de colores Acuarelables (12 colores). 
 
 
En caso de necesitar otros materiales serán solicitados durante el año, se buscará fomentar el uso de 
materiales que debieron quedar en poder de cada estudiante del año 2020. 
 
FISICOQUÍMICA: 
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 
Tabla periódica. 
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BIOLOGÍA CELULAR: 
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 
 


