
               

 

LISTA DE MATERIALES CUARTO MEDIO 2018 

Lenguaje  
 

• Cuaderno universitario de cuadros 7mm de 100 hojas. 
Lectura complementaria domiciliaria 2018 

 Título Autor(es) Editorial 
Recomendada 

1 El extranjero Albert Camus Planeta Lector 

2 Cien años de soledad Gabriel García Márquez Alfaguara 

3 Cuentos de Julio Cortázar Julio Cortázar PDF* 
4 Inés del alma Mía Isabel Allende Debolsillo 

5 No toques a mi madre Mestron, Herve ZIG-ZAG 

 
*Los cuentos serán seleccionados por la profesora al momento de la evaluación.  

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

• Cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas. 
Lectura complementaria domiciliaria 2018 

 Título Autor(es) Editorial 
Recomendada 

1 La casa de los espíritus Isabel Allende Plaza & Janés 

2 Joven y alocada Camila Gutierrez Sudamericana 

3 Tengo miedo torero  Pedro Lemebel  Seix Barral 

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

Matemática 

• Cuaderno universitario cuadriculado. 100 hojas 

• 1 pack de 6 gomas de borrar. 

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

• Carpeta tamaño oficio (para archivar guías y pruebas). 

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

Ediciones UC). Se vende por separado del texto. El colegio sugiere para su apoyo escolar, la 
compra de este texto complementario. 

  

 
 (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 2018 

-1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas.  
- 1 Carpeta tamaño oficio.  
- Texto: “Objective First” student´s book without answers , Fourth Edition (Editorial Cambridge) 
*Los textos de estudio deben ir con el nombre y apellidos del alumno en la cubierta del libro y en la 
primera página. SE CONTINUARA UTILIZANDO EL LIBRO DEL AÑO 2017. COMPRA EXCLUSIVA PARA 
ESTUDIANTES NUEVOS Y PARA LOS QUE NO LO ADQUIRIERON EL AÑO ANTERIOR. 

El colegio sugiere para su apoyo escolar, la compra de este texto complementario. 
 

Historia Electivo  

Electivo Humanista - Realidad Nacional (Historia)  

• 1 Cuaderno universitario cuadriculado 7mm.  

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

Historia  

• 1 Cuaderno universitario cuadriculado 7mm.  

• 1 Plumón permanente (uso actividades aula)  

• 1 Carpeta verde (para archivar guías y pruebas)  

Ciencias 

BIOLOGÍA FÍSICA  QUÍMICA 

1 Cuaderno universitario 
cuadriculado 7mm  100 
hojas. 
Plumones permanentes 
punta fina. 
1 delantal blanco de uso de 
laboratorio. 

1 Cuaderno cuadriculado 
7mm.  
Calculadora científica de uso 
escolar. 
Carpeta de color celeste con 
archivador.  
 

1 Cuaderno universitario 
cuadriculado 7mm 100 hojas 
1 delantal blanco de uso de 
laboratorio. 
Tabla periódica. 

Electivos (según Electividad) 
 

Célula Termodinámica Química Diferencial 

1 Cuaderno universitario 
cuadriculado  100 hojas. 
1 delantal blanco de uso de 
laboratorio.  

1 Cuaderno universitario 
cuadriculado   
Calculadora científica de uso 
escolar. 
Carpeta de color morado 
archivador.   
 

1 Cuaderno universitario 
cuadriculado  100 hojas. 
1 delantal blanco de uso de 
laboratorio.  
 

 

Taller de Física 

• 1 cuaderno college cuadriculado 7mm  

 

 

 



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). 

• 3 pinceles 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 mándalas 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. 

ESTUCHE : El contenido de este estuche se ocupa en varias asignaturas. 
 

• 2 lápices grafito Nº 2. 

• 12 lápices de colores de madera. 

• 1 goma de borrar. 

• 1 tijera punta roma. 

• 1 sacapuntas con depósito. 

• 1 pegamento en barra (Grande). 

• 2 destacadores de color a elección. 

• 1 regla metálica o de plástico de 15 ó 20 cms. 

• Lápiz corrector. 

• 3 lápices pasta (negro, azul y rojo) 
 

LONCHERA PARA EL ALMUERZO 

• 1 lonchera, en la cual deben incluir un pequeño estuche con: 
➢ 1 cepillo de dientes. 
➢ 1 pasta de dientes. 
➢ 1 jabón gel (usarlo antes de almorzar).   

 
 

OTROS MATERIALES: Entregar al profesor(a) jefe) el primer día de clases. 

•   4 fotos tamaño carné con la polera blanca del uniforme. 

•   1 cinta masking tape, ancha. (Se ocupará en varias asignaturas). 



Educación Física y Salud / Vida Sana 

Certificado médico: Entrega al inicio del año escolar, para señalar que el 

alumno(a) se encuentra totalmente apto para realizar clases de Educación 

Física. 

  (Realizar la visita al médico antes de entrar a clases.) Entregar al profesor 

jefe. 
 

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. 

3.- Masking tape 1 cinta por alumno de las más ancha  



4.- Una carpeta de cualquier color  

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

Vida Sana:  

Cuaderno croquis forrado con papel craff y una carpeta con aco de color a gusto del 

alumno. 

 

Religión 

1 cuaderno universitario cuadriculado 7mm  
 
Filosofía y Psicología  
 

• Cuaderno universitario de cuadros 7mm de 100 hojas. 
Lectura  

 Título Autor(es) Editorial 
Recomendada 

1 
 

El hombre en busca de sentido Viktor Frankl  

El docente cuenta con libro en PDF, por lo que puede ser comprado según comodidad de cada 
alumno. 

Música: 

1 cuaderno pauta completa. 

Instrumento a elección: flauta dulce, guitarra (acústica), teclado (5 0ctavas).  

 


