
        

 

LISTA DE MATERIALES 2020 -  IV° MEDIOS 

Lenguaje  
 Cuaderno universitario de cuadriculado de 100 hojas. 
 Carpeta 
 Destacadores 

 

Lectura complementaria domiciliaria 

 Título Autor(es) Editorial 
Recomendada 

1 Inés del alma mía Isabel Allende DeBolsillo 

2 Zanjón de la Aguada  
(Libro pendiente 2019) 

Pedro Lemebel  Seix Barral  

3 Todos los fuego el fuego Julio Cortázar Debolsillo 
4 Cien años de soledad Gabriel García Márquez Debolsillo 

    

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

IV° MEDIO ELECTIVO HUMANISTA 

 Cuaderno universitario de cuadriculado de 100 hojas. 
 Destacadores 

 

Lectura complementaria domiciliaria 

 Título Autor(es) Editorial 
Recomendada 

1 Tengo  miedo torero Pedro Lemebel  Seix Barral  

2 Mujeres de ojos grandes Ángeles Mastreta Booket 

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

 
 

Matemática 

 

 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

 Una carpeta personalizada tamaño oficio de 20 fundas.  

 Calculadora científica. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV° medio electivo 

 Cuaderno universitario cuadriculado. 

 Calculadora científica. 

 

Inglés 

 1 carpeta con aco. 

 1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 

 Texto: Objective FCE. Student's book without answers. 2nd Edition. Editorial 
Cambridge (el mismo texto utilizado en 3ero medio) 

 Plumón de pizarra negro o azul para uso personal en sala 

 Lápiz pasta azul y rojo 

 Lápiz grafito y goma 
 

Historia 

 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.  

 1 Carpeta verde (para archivar guías y pruebas) 

 1 Destacador (uso actividades de comprensión lectora) 

 Lápices pasta rojo, azul, negro 
 

Electivo Humanista – Realidad Nacional (Historia) 

 

 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.  

 1 Carpeta verde (para archivar guías y pruebas) 

 1 Destacador (uso actividades de comprensión lectora) 

 Lápices pasta rojo, azul, negro 
 

 

 

IV° Medio - Objective FCE,  Second Edition (mismo texto 2019, ya 
que se trabaja por dos años).  
- 1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas.  
- 1 Plumón azul o negro para uso personal en sala. 
- 1 Lápiz grafito y goma 
- Lápiz pasta azul, negro y rojo 
 
* Otros Materiales: serán solicitados acorde a los 
proyectos que se realicen durante el año. 
 



Ciencias 

1 DELANTAL BLANCO (uso obligatorio en las actividades de laboratorio de biología, química y 
física). 
 

IV° MEDIO (plan común) 

BIOLOGÍA QUÍMICA 

 1 cuaderno 
universitario 
cuadriculado 100 hojas. 

 3 lapiceras (azul, rojo y 
negro) 

 Lápices de Colores 
 Regla de 20 cm 
 Lápiz grafito HB o 

portaminas. 
 Destacador amarillo y 

verde. 
 Post-it de colores. 
 Carpeta verde tamaño 

oficio con acoclip y 20 
fundas. 

  

 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 
 3 lapiceras (azul, rojo y negro) 
 Lápices de Colores 
 1 tabla periódica. 
 Regla de 20 cm 
 Lápiz grafito HB o portaminas  
 1 goma de borrar  
 Calculadora de uso escolar. 
 Post-it de colores 
 Carpeta celeste tamaño oficio con acoclip y 20 

fundas. 
 

Electivos  

Biología Física Química  

 1 cuaderno 
universitario 
cuadriculado 100 hojas. 

 3 lapiceras (azul, rojo y 
negro) 

 Lápices de Colores 
 Regla de 20 cm 
 Lápiz grafito HB o 

portaminas. 
 Destacador amarillo y 

verde. 
 Post-it de colores. 

 

 1 cuaderno 
universitario 
cuadriculado 100 
hojas. 

 Calculadora 
científica de uso 
escolar. 

 3 lapiceras (azul, 
rojo y negro) 

 Lápices de Colores 
 Regla de 20 cm 
 Lápiz grafito HB o 

portaminas. 
 Destacador amarillo 

y verde. 
 Post-it de colores. 

 

 1 cuaderno 
universitario 
cuadriculado 100 
hojas. 

 1 tabla periódica. 

 Calculadora científica 

de uso escolar. 

 3 lapiceras (azul, rojo 
y negro) 

 Lápices de Colores 
 Regla de 20 cm 
 Lápiz grafito HB o 

portaminas. 
 Destacador amarillo y 

verde. 
 Post-it de colores. 

 

* Otros materiales serán solicitados acorde a los proyectos que se realicen durante el año. 

* El uso del delantal en laboratorio ES OBLIGATORIO. 
 

 



Artes visuales  

Croquera doble faz, espiral y tapa gruesa 

Lápiz grafito n°2  

1 tiralíneas n°1 

1 plumón permanente negro punta biselada 

1 caja de lápices de colores acuarelables 

goma de miga 

escuadra 20 Cm 

corta cartón 

pinceles de pelo sintético de paleta N°0, 6, 10 

2  cintas masking 1cm y 2 cm 

2 esponjas (lavar loza) 

Set acrílicos 12 colores 

1 paleta mezcladora 

1 caja organizadora de materiales 

*DURANTE EL AÑO Y SEGÚN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN, SE IRAN SOLICITANDO OTROS 

MATERIALES. 

Electivo Artístico 

 

* Los materiales serán solicitados acorde a los proyectos que se realicen durante el año. 

 

Educación Física y Salud / Vida Sana 

 

Uniforme Educación Física y Salud: 

Damas: 

1. Calzas azules (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. 

 1 cinta masking ancha  

 

Electivo de Deportes 

 

Traje de baño de una pieza (Damas) 

Shorts de baño (no bermudas para varones) 

Gorro de baño 

Lentes de natación 

Sandalias de natación 

Gorro para el sol 

Toalla de baño 

 

Religión 

* Los materiales serán solicitados acorde a los proyectos que se realicen durante el año. 

 

 

Filosofía  

1 cuaderno universitario cuadriculado. 100 hojas 

Libro El hombre en busca de sentido.  Autor: Viktor Frankl  El libro será trabajado en 

modalidad PDF extraido de la Biblioteca Nacional. 
 

* Otros materiales serán solicitados acorde a los proyectos que se realicen durante el año. 



Música: 

- 1 croquera de líneas, tamaño universitario de 80 hojas, idealmente de doble espiral.  

 

Instrumentos melódicos y armónicos:  

 

- De la siguiente lista de instrumentos musicales, el o la estudiante deberá escoger uno 

para utilizarlo durante todo el año. (Idealmente durante toda la enseñanza media) 

 

a) Teclado  

b) Melódica  

c) Guitarra (Acústica) 

d) Ukelele 

e) Bajo eléctrico 

 

Importante: Si él o la estudiante evidencia algún inconveniente para poder obtener uno de los 

instrumentos mencionados anteriormente, la o él apoderado deberá comunicarse 

personalmente con el profesor o profesora de asignatura, con el fin de solucionar dicho 

inconveniente. 

 


