LISTA DE MATERIALES IVº MEDIO 2021
Set Materiales de uso diario de cada estudiante, necesarios durante todo el año:
Estuche:
- 2 lápiz de pasta, 2 lápices grafito, 1 goma, 1 saca punta, 1 pegamento en barra, 12 lápices de color de
madera, 1 plumón de pizarra, lápices scripto 12 colores (c/u con nombre), 1 destacador, corrector,
calculadora y regla.
Carpeta:
-Tamaño oficio, color a elección (se utilizará para guardar el material de trabajo de todas las asignaturas)
Higiene y seguridad:
-1 Mascarilla desechable o reutilizable de repuesto
- 1 alcohol gel individual (permanecen en la mochila)
- 1 paquete de toallitas desinfectantes ( permanecen en la mochila)
Por medidas sanitarias debe estar todo legible y visiblemente marcado con el nombre del estudiante.
Lenguaje y Literatura
Texto de Estudio:
Sin Texto de estudio
Materiales:
1 cuaderno de 120 hojas cuadriculado
1 diccionario sinónimo y antónimo. (Armando Ghio)
Lectura Complementaria: (la distribución de las lecturas obedece al orden en el cual serán evaluadas cada
mes a partir de marzo y los libros se subirán a la plataforma Teams en formato pdf)
1. Cien años de soledad.
Gabriel García Márquez.
Editorial Sudamericana
2. Antología poética contemporánea
(Fotocopia biblioteca)
3. El lugar sin límite.
José Donoso.
Editorial Alfaguara
4. Pedro Páramo.
Juan Rulfo.
Editorial Cátedra.
Matemática
Texto de Estudio:
Texto del Ministerio de Educación.
(obligatorio)
Materiales:
2 cuadernos universitarios 100 hojas
Inglés
Texto de Estudio:
(obligatorio)

The Joy Luck Club: Amy Tan. Oxford
Crime Never Pays: Varios autores. Oxford
(Se mantienen libros solicitados para 2020)

Materiales:
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas
Para adquisición de libros:
• Librería Books and Bits: editorial Oxford (Mall Mirage primer piso)
Historia Geografía y Ciencias Sociales
Texto de Estudio:
Sin texto de estudio.
Materiales:
1 cuaderno universitario 100 hojas
Filosofía
Texto de Estudio:
Texto del Ministerio de Educación.
Materiales:
1 cuaderno (de preferencia el mismo cuaderno del año anterior)
Educación ciudadana
Texto de Estudio:
3 Textos del Ministerio de Educación.
Materiales:
1 cuaderno universitario de 100 hojas.

Ciencias de la ciudadanía
Texto de Estudio:
Sin texto de Estudio
Materiales:
1 cuaderno universitario 100 hojas de matemáticas
Educación Física y Salud- Sport
Materiales:
Buzo o calza Deportiva
Polera deportiva
Zapatillas deportivas
Calcetas
Bolso
Colonia/ Desodorante
Traba o colet para hacer deporte
Probabilidades y estadística descriptiva e inferencial
Texto de Estudio:
Sin texto de Estudio
Materiales:
2 cuadernos universitarios 100 hojas
Taller de literatura.
Materiales:
1 cuaderno de 100 hojas.
Lectura Complementaria: (la distribución de las lecturas obedece al orden en el cual serán evaluadas cada
mes a partir de marzo y los libros se subirán a la plataforma Teams en formato pdf)
1. Formas de volver a casa.
A. Zambra
Ed. Anagrama.
2. 1984.
George Orwell.
Editorial DeBolsillo.
3. Rayuela
Julio Cortázar.
Editorial Alfaguara.
4. Tengo miedo torero.
Pedro Lemebel.
Editorial Seix Barral.
Economía y Sociedad
Texto de Estudio:
Sin texto de Estudio
Materiales:
1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Promoción de estilos de vida activos y saludables
Texto de Estudio:
Sin texto de Estudio
Materiales:
1 cuaderno universitario 100 hojas de matemáticas
Biología celular y molecular
Texto de Estudio:
Sin texto de Estudio
Materiales:
1 cuaderno de hojas cuadriculadas de 100 hojas.
Làpices de pasta, lápiz grafito, goma y destacadores.
1 Carpeta para archivar guías. (color a libre elección, pero debe tener portada con el nombre de la
asignatura).
Química
Texto de Estudio:

Sin texto de Estudio

Materiales:
1 cuaderno de hojas cuadriculadas de 100 hojas.
Tabla periódica y Calculadora.
1 Carpeta para archivar guías. (color a libre elección, pero debe tener portada con el nombre de la
asignatura).

Diseño y arquitectura
Materiales:
1 croquera tamaño carta, hoja doble faz
1 lápiz grafito 6B
1 caja de acrílicos de 12 colores
Pinceles de pelo suave espatulados, N6 y N 10
Tijeras, revistas viejas
Block de dibujo mediano
1 pliego cartón base o piedra
Creación y composición musical
Materiales:
1 cuaderno de pauta entera.
1 instrumento melódico a elección (ej. flauta dulce, guitarra, metalófono, teclado, violín, etc.)

NOTA:
• Se recuerda que todos los materiales escolares y ropa escolar deben venir marcados visiblemente con el
nombre del estudiante.
.

