
               

 

LISTA DE MATERIALES 2021 -  IV° MEDIOS 

Lenguaje  
● Cuaderno universitario de cuadriculado de 100 hojas. 
● Carpeta. 
● Destacadores. 
● Pendrive. 

Lectura complementaria domiciliaria 

 Título Autor(es) Editorial 
Recomendada 

1 Inés del alma mía Isabel Allende DeBolsillo 

2 Zanjón de la Aguada  Pedro Lemebel  Seix Barral  

3 Todos los fuego el fuego Julio Cortázar Debolsillo 

Este es solo un listado, no corresponde al orden de aplicación de las evaluaciones. 
El texto puede estar  en su versión impresa o digital. 

 

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.  

● 1 Calculadora científica. 

 

 



 

IV° Electivo Matemático 
● Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

● 1 Calculadora científica. 
 

Inglés 

● 1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas.  

❖ Otros materiales serán solicitados acorde a los proyectos que se realicen 

durante el año. 

 

Historia  

Educación ciudadana 
● 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.  

 

Electivo formación común – El Mundo global 

● 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.  

 

Electivo formación diferenciada – Comprensión Histórica del Presente 

● 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.  

 
❖ 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 y 
física). 
 

IV° MEDIO 

Ciencias de la ciudadanía (plan común) 

▪ 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 
▪ 3 lapiceras (azul, rojo y negro) 
▪ Destacador amarillo y verde. 

Electivos de Profundización 

Área biología Área física 

▪ 1 cuaderno universitario 
cuadriculado 100 hojas. 

▪ Destacador amarillo y verde. 
 

▪ Croquera de 80 hojas cuadriculada 
de tamaño a elección. 

▪ Regla de 20 cm 
▪ Carpeta morada tamaño oficio con 

acoclip y 20 fundas. 

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

año 

   * El uso del delantal en el laboratorio ES OBLIGATORIO. 



Artes visuales  

Los alumnos deberán realizar uno de los siguientes proyectos a elección por lo cual 

deben seleccionar una sola de las columnas de materiales. 

Proyecto Pintura Proyecto acuarela Proyecto dibujo Proyecto 
escultórico 

Pinceles de pelo 

sintético de paleta 

N°0,6,10 

Pinceles para 

acuarela N°0,6,10 

Lápices grafito 2b y 
6b o 1 caja de 
lápices de colores 
acuarelables 
  

2 kilos arcilla o 
greda o pasta DAS 

Set acrílicos 12 

colores 

1 set de acuarelas Block de dibujo 99 
⅛ de pliego 

1 metro de 
alambre delgado 
para 
moldear(reciclado) 

Bastidor 30*40 1 pliego papel de 

acuarela 

 1 set de estecas 
(a elección) 

*DURANTE EL AÑO Y SEGÚN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN, SE IRÁN 

SOLICITANDO OTROS MATERIALES 

 

Electivo Artístico 

 

 1 pliego de papel de acuarela. 

 1set acuarelas. 

 Los demás materiales serán solicitados acorde a los proyectos que se realicen 

durante el año. 

 

Educación Física y Salud / Electivo Deportes 

 

Uniforme Educación Física y Salud: 

 

Damas: 

 Calzas azules (largas) y polera azul Institucional.* 

 Calzado Deportivo (Zapatillas).* 

 Botella con agua (Personal).* 

 Bolso con elementos para cambio de ropa: 

 Útiles de aseo personal  



 

Varones: 

 Short azul y polera azul Institucionales.* 

 Calzado Deportivo (Zapatillas).* 

 Botella con agua (Personal).* 

 Bolso con elementos para cambio de ropa. 

 Útiles de aseo personal: 

 

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

*Polera y buzo completo Institucional. 

 

Electivo de Religión 

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

año. 

 

Filosofía  

1 cuaderno universitario cuadriculado. 

* 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 el o la estudiante evidencia algún inconveniente para poder obtener uno 

de los instrumentos mencionados anteriormente, el apoderado deberá comunicarse 



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

inconveniente. 

 
 Uniforme institucional 

 
Damas: Falda pantalón gris, polera piquet verde, zapatos negros, calceta gris. 
 
Varones: Pantalón gris, polera piquet verde, zapatos negros. 
 


