
               

LISTA DE MATERIALES 2014- CUARTO MEDIO                                

Lenguaje  
 

 Cuaderno universitario de cuadros de 120 hojas, dividido en tres 
partes iguales. 

 Carpeta roja plastificada con acoclip. 

 Destacadores 

 Diccionario escolar de significados 

 Diccionario escolar de sinónimos y antónimos 

 Un Pendrive con el nombre del estudiante 
  Título Autor(es) Editorial Recomendada 

1  Abel Sánchez / Niebla Miguel de Unamuno Losada Océano / Zig-
Zag 

2  El viejo y el mar Ernest Hamingway DeBolsillo 
3  La tregua Mario Benedetti Alfaguara 
4  El túnel Ernesto Sábato Cátedra 
5  Todos los fuegos el fuego Julio Cortázar Punto de Lectura 
6  Cien años de soledad Gabriel García 

Márquez 
Herder 

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

 
 

filosofía y Psicologia  
 

 Cuaderno de cuadros de 60 hojas o más. 
 Destacadores 
 Un Pendrive  

 
 

  Título Autor(es) Editorial 
Recomendada 

1  La Apología de Sócrates   Platón   Universitaria 

2  Ética para Amador  Fernando Savater Ariel  

 
 
 

Electivo Humanista 4º - LITERATURA y sociedad 
 

  Título Autor(es) Editorial Recomendada 

1  La cultura Huachaca Pablo Huneus Nueva Generación 
2  La Apología de Sócrates Platón Universitaria 

3  El loco y la triste Juan Radrigán Lom 
4  Fahrenheit 451 Ray Bradbury Minotauro Ediciones 

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

 
 

 

 

 



Matemática 

 Cuaderno universitario exclusivamente para la asignatura de 

Matemática. 

 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. 

 

Historia 

 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 SIMCE) 
 

Inglés 

 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)  
 

BIOLOGIA, QUIMICA Y FISICA  

 1 Cuaderno universitario para cada subsector 

 4 Lápices de pasta (azul, negro, rojo y verde) 

 Lápiz grafito 

 1 corrector (tipex) 

 1 goma de borrar 

 1 delantal blanco de uso de laboratorio 

 1 pendrive  

 1 tabla periódica. 

 Calculadora científica de uso escolar.  
Artes musicales 

- 1 Cuaderno de pauta completa 

- Instrumento a elección: Guitarra – teclado o Flauta dulce soprano de 
buena calidad para asegurar un buen sonido (se su sugiere marca 
Honner) 

 
 
Artes visuales 

 lápiz grafito n° 2B – n°6B 

 1 sacapuntas, con depósito  

 1 goma de borrar de miga. 

 1 caja de lápices de 12 colores acuarelables 

 1 block de dibujo N°99 



 1 set de acrílicos 12 colores. (Individuales son más costosos) 

 1pinceles de paleta n°2 (pelo suave)  

 1pinceles de paleta n°6 (pelo suave)  

 1pinceles de paleta n°8 (pelo suave)  

 1 paleta mezcladora (aconsejable de papel) 

 1 Bastidor 30*40 cm 

1 croquera 16 *21 cm (espiral al costado preferentemente o tamaño 

similar) 

 1 pliego de cartón forrado  

 1 escuadra 30 cm 

1 masking 2cm de buena calidad. 

 1 pendrive 1 gb 

 

UNIFORME: 

 Delantal 

 

   MATERIALES DE DESECHO 

 2 periódicos 

Artes musicales 

 1 Cuaderno de pauta completa 

 Instrumento a elección: Guitarra – teclado o Flauta dulce soprano de 
buena calidad para asegurar un buen sonido (se su sugiere marca 
Honner) 

 

Educación Física 

UNIFORME: 

 Polera azul 

 Short o calzas 

 Zapatillas deportivas 

 Calcetines o zoquetes blancos 

 Jockey del colegio  

 Recambio: Buzo del colegio y polera blanca 

 Útiles de aseo: toalla, jabón, desodorante, ropa de cambio (bolsa o bolso 
deportivo para ropa de cambio). 

 Cuaderno de Vida Sana 
 

NOTA: NO SE ACEPTAN NI CHAPULINAS NI ZAPATILLAS DE SKATER. (No 

son adecuadas para la asignatura) 

 
 
 



Educación Tecnológica: 

 Cuaderno matemática 60 hojas, formato 15,4x19,3 cms (cuaderno 
chico sin espirales). 

 Una regla de 30 cms. 

 Una tijera. 
*El resto de los materiales serán solicitados dependiendo del proyecto que van 
a desarrollar. 
 
Religión: 

 1 cuaderno universitario cuadriculado.  
 

Textos complementarios: 

Proyecto Clave Manual PSU Lenguaje. Editorial SM (Solo para alumnos 
nuevos o para alumnos que no lo adquirieron durante el año  2013.) 

Proyecto Clave Manual PSU Matemática Eitorial SM (Solo para alumnos 
nuevos o para alumnos que no lo adquirieron durante el año  2013.) 

Proyecto Clave Manual PSU PSU Historia y Cs. Sociales, Editorial SM (solo 
para alumnos de electivo humanista). 
 

Texto: Total for PET (Editorial Vincens and Vives) (Libro para III y IV 
Medio) 

 


