
               

 

LISTA DE MATERIALES 2016 -  CUARTOS MEDIOS 

Lenguaje 

 Cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas. 

 Destacadores 

 Diccionario escolar de significados de 50.000 a 55.000 palabras. 

 Diccionario escolar de sinónimos y antónimos 

Lectura complementaria domiciliaria 

 
CUARTO MEDIO HUMANISTA 

 
Lenguaje  
 

 Cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas. 

 Carpeta plastificada con acoclip. 

 Destacadores 

 Un Pendrive con el nombre del estudiante 
 
Lectura complementaria domiciliaria  
 

 Título Autor(es) Editorial 
Recomendada 

1 Final Del Juego Julio Cortázar Punto de 
Lectura 

2 El perfume, la historia de un asesino Patrick Suskind Planeta Lector 

3 Selección de microcuentos  Varios autores Central de 
apuntes NS 

4 Ensayo Sobre La Ceguera  José Saramago Punto de 

 Título Autor(es) Editorial 
Recomendada 

1 Pantaleón y las visitadoras Mario Vargas LLosa Punto de 
Lectura 

2 Cien años de soledad Gabriel García Márquez Debolsillo 

3 El extranjero  Albert Camus Booket 

4 Todos los fuegos , el fuego Julio Cortázar Punto de 
Lectura 

5 Mrs. Dalloway Virginia Wolff. Debolsillo 

6 Estrella Distante Roberto Bolaño Anagrama 

7 Cruzada en Jeans The Beckman SM 

Este es solo un listado, no corresponde al orden de aplicación de las evaluaciones. 



Lectura 

5 Cultura Huachaca  Pablo Hunneus Nueva 
generación. 

    

Este es solo un listado, no corresponde al orden de aplicación de las evaluaciones. 

 
 

FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA – CUARTO MEDIO 
 

 Cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas. 

 Destacadores 

 Un Pendrive con el nombre del estudiante 
 

 
Lectura complementaria domiciliaria  
 

 Título Autor(es) Editorial Recomendada 

1 El corazón de las tinieblas Joseph Conrad Alianza Editorial  

2 La Nausea  Jean Paul Sartre  Alianza Editorial  

3 En Tiempos de la Sociedad de Masas José Ortega y Gasset Taurus Editora 

4 Ficciones  Jorge Luis Borges DeBolsillo  

 
* El número 2 y 3 son para el segundo trimestre y deben elegir uno de ellos para la lectura 
correspondiente. 
 

Matemática 

 Cuaderno universitario cuadriculado. 

 1 pack de 6 gomas de borrar. 

 1 caja de lápices grafito n°2 de 12 unidades. 

 Carpeta azul tamaño oficio con archivador y 20 fundas transparentes     (para archivar 

guías y pruebas). 

 Texto complementario: “Cuadernillo de ejercicios de PSU de matemática”, Santillana 

( Ediciones UC). Se vende por separado del texto. 

 

 

 
(texto de apoyo, como opción, al desarrollo de los aprendizajes de sus hijos(as)) 

 



Observación: Cuadernillo de ejercicio de PSU para IIIº  y IVº medio plan común. 

Inglés 

IV Medio -1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas.  
- 1 Archivador de 2 aros. (tamaño oficio, angosto)  
- 1 diccionario Español-Inglés Inglés-Español (se sugiere 
Oxford Pocket) * Se usará el mismo de  
5º a 8º básico. 
- Texto: Total PET (Editorial Vicens and Vives) 
*Los textos de estudio deben ir con el nombre y apellidos 
del alumno en la cubierta del libro y en la primera página. 
(Libro para IV Medio solo año 2016)  

 
 

 
(texto de apoyo, como opción, al desarrollo de los 
aprendizajes de sus hijos(as)) 
 

 

Historia 

. 1 Lápiz corrector (tipex)  

. 1 Lapicera color azul, rojo, negro.  

. 1 Cuaderno universitario cuadriculado.  

. 1 Plumón permanente (uso actividades aula)  

. 1 Carpeta verde (para archivar guías y pruebas)  

. 1 Destacador (uso actividades de comprensión lectora)  

. 1 Lápiz grafito (uso exclusivo para evaluaciones y ensayos PSU)  Electivo Humanista - 
Realidad Nacional (Historia)  

. 1 Cuaderno universitario cuadriculado.  



. 1 Carpeta azul (para archivar guías, pruebas y ensayos PSU)  

 

Ciencias 

IV MEDIO 

BIOLOGÍA FÍSICA  QUÍMICA 

1 Cuaderno universitario 
cuadriculado  100 hojas 
Plumones permanentes 

punta fina 
 3 Lápices de pasta (azul,  rojo 

y verde) 
Lápices de Colores 

Lápiz grafito HB o portaminas  
1 goma de borrar  

1 delantal blanco de uso de 
laboratorio  

1 Cuaderno universitario 
cuadriculado   

3 Lápices de pasta (azul,  rojo 
y verde) 

Regla de 15 cm 
Lápiz grafito HB o portaminas  

1 goma de borrar  
Calculadora científica de uso 

escolar. 

1 Cuaderno universitario 
cuadriculado  100 hojas 

3 Lápices de pasta (azul,  rojo 
y verde) 

Regla de 15 cm 
Lápiz grafito HB o portaminas  

1 goma de borrar  
1 delantal blanco de uso de 

laboratorio  
 

Electivos (según Electividad) 

Célula Termodinámica Química Diferencial 

1 Cuaderno universitario 
cuadriculado  100 hojas 

1 delantal blanco de uso de 
laboratorio  

1 Cuaderno universitario 
cuadriculado  100 hojas 

1 delantal blanco de uso de 
laboratorio  

 Calculadora científica de uso 
escolar. 

1 Cuaderno universitario 
cuadriculado  100 hojas 

1 delantal blanco de uso de 
laboratorio  

 

 

Artes visuales 

 lápiz grafito n° 2B  

 1 goma de borrar de miga. 

 1 tiralíneas N° 0,  0.5  y  1 

 1 block de dibujo médium 99 ¼ de pliego 

 1 set de acrílicos (tradicional o flúor, a elección del alumno) 

 1pinceles de paleta n°2, 6 y 8 (pelo suave)  

 1 esponja de cocina 

 1 plumón de pintura 

 1 paleta mezcladora (aconsejable de papel) 

 1 Bastidor 30*40 cm 

 1 estuche con palos de maqueta redondos de 10 mm 

 3 madejas de lana con colores a lección del alumno(creación mandalas tejidos) 

 1 escuadra 30 cm 

 1 masking 2cm de buena calidad. 

 1 pliego de cartón forrado negro 

 1 estuche de papel celofán 

 1 plumón de pintura 



 Delantal o buzo para pintar 

 MATERIALES DE DESECHO 

 2 periódicos 

Educación Física y Salud / Vida Sana 

Uniforme Educación Física y Salud: 

Damas: 

1. Calzas azules (cortas o largas) y polera azul Institucional.* 

2. Calzado Deportivo (Zapatillas).* 

3. Botella con agua (Personal).* 

4. Cabello tomado.  (cola) 

5. Bolso con elementos para cambio de ropa: 

Útiles de aseo personal: 

 Desodorante. 

 Toalla. 

 Sandalias.  

 Cepillo de cabello. 

 Polera blanca institucional. 

 Bloqueador. 

 Jabón.  

 Ropa interior. 

 Sin joyas. 

 Uñas cortas sin esmaltado. 

Varones: 

1. Short azul y polera azul Institucionales.* 

2. Calzado Deportivo (Zapatillas).* 

3. Botella con agua (Personal).* 

4. Bolso con elementos para cambio de ropa. 

Útiles de aseo personal: 

 Desodorante. 

 Toalla. 

 Sandalias.  

 Peineta.  

 Polera blanca institucional. 

 Bloqueador. 

 Jabón. 

 Ropa interior. 

 Sin joyas. (Piercing). 

-Uniforme para Cambio de ropa / Termino de la Clase: 

1.- Polera y buzo completo Institucional.* 

2.- En el caso que el alumno o alumna tenga un tatuaje este no debe ser visible. 

Todas las prendas de vestir y materiales deben venir rotulados con nombre, apellidos y curso. 

Religión 

 1 cuaderno universitario cuadriculado.  
 


