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LISTA DE MATERIALES 2020 
4° medio 

Textos de estudio 

Asignatura Proyecto Editorial 

Matemática Nuevo Explorando SM 

Lecturas complementarias 

Ingés Editorial 

Sons and lovers La versión de este texto será entregada 
por el docente para multicopia. Gulliver’s travels 

Lenguaje Editorial 

Ángeles y demonios. Dan Brown  

La metamorfosis. Franz Kafka A elección 

Segundo Semestre 

Rebelión en la granja. George Orwell A elección 

Kulfukura “El corazón de la tierra”. Jorge Baradit  

Observación: Las fechas de las evaluaciones de cada uno de los libros se avisarán 
oportunamente. 

Argumentación 

Historia del siglo XX. Eric Hobsbawm 

Segundo Semestre 

Venas Abiertas de América Latina. Eduardo Galeano  

La Rebelión de las Masas. José Ortega y Gasset 

Todos los estudiantes deben tener entre sus materiales lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los siguientes materiales 

deben venir marcados con el 

nombre del estudiante y 

curso.  

❖ 2 resmas tamaño carta 

por semestre. 

❖ 1 cinta de papel. 

❖ 3 plumones (rojo, negro 

y azul). 

❖ 2 pliegos de papel Kraft. 

➢ Lápiz pasta  

➢ Lápiz grafito 

➢ Goma 

➢ 1 regla de 20 cm 

 

➢ 1 pegamento en barra 

➢ 1 tijera punta roma 

➢ 1 sacapunta con depósito 

➢ Lápices de colores 

 
CUADERNOS 

➢ 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande (lenguaje y comunicación) 
➢ 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande (Matemática). 
➢ 1 cuaderno de 80 o 100 hojas cuadro grande (Historia). 
➢ 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande (Biología). 
➢ 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande (biología electiva). 
➢ 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande (Química). 
➢ 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande (Física). 
➢ 1 cuaderno de  100 hojas cuadro grande (Filosofía). 
➢ 1 cuaderno de  100 hojas cuadro grande (Para cada electivo). 
➢ 1 cuaderno college 60 hojas (Religión/Alternativo) 
➢ 1 cuaderno Lenguaje PSU 
➢ 1 cuaderno matemática PSU 

 
 

✓ Agenda escolar, disponible a partir de marzo 2020 en el establecimiento 

✓ Estuche con los siguientes materiales: 
 

1 calculadora científica 

1 tabla periódica con información 
complementaria. 

4 plumones permanentes azul, 
negro, rojo y verde. Inglés) 

1 pendrive (historia) 

1 Block de apuntes prepicado 
cuadro grande, tamaño carta 
(Talleres evaluados de historia) 

1 carpeta con archivador tamaño 
carta (historia). 

Constitución política de Chile 
(historia). 

1 carpeta con archivador tamaño 
carta (argumentación). 

1 carpeta con archivador 
(Lenguaje) 

1 Nuevo Testamento (Religión) 

5 hojas de papel para 
termolaminado (biología) 

1 sobre de cartulinas (biología) 

1 block con prepicado tamaño 
carta (biología y electivo 
biología) 

1 carpeta con archivador 
(biología) 

El resto de los materiales de 
biología se solicitarán en el 
transcurso del año escolar. 

 

➢ Lápiz pasta (negro, 
rojo y azul) 

➢ Lápiz grafito 
➢ Goma 
➢ 1 regla de 20 cm 

 

➢ 1 pegamento en barra 

➢ 1 tijera punta roma 

➢ 1 sacapunta con depósito 

➢ Lápices de colores 

 

➢ 1 destacador 

➢ Corrector 

➢ 1 marcador 

de pizarra 

➢ 1 marcador 

permanente 
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ARTES 

3 Cartones entelados de 30 x 40 cms. 
1 Caja de Acrílicos de 12 colores 
1 Retardador para Acrílico 
Pinceles N° 00, 2, 4, 8, 12 y 18. 
Paño 
Vaso 
Block Paleta 

 

 

 
Otros materiales a utilizar durante el año serán solicitados oportunamente en cada una de 
las asignaturas a trabajar cuando corresponda  
 

 

 

  

• Buzo completo del colegio y zapatillas deportivas. 

• Short para varones y/o calza para las damas. 

• Zapatillas deportivas de recambio (para uso dentro del gimnasio)  

• 2 poleras.  (Gris Ed. Física) 

• Bolso con útiles de aseo (toalla de mano, peineta y jabón) 

Los demás materiales serán solicitados con la debida anticipación.  

 
 

Educación Física 

 
TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES Y/O PRENDAS DEL UNIFORME DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL 
NOMBRE COMPLETO Y CURSO DEL ALUMNO EN UN LUGAR VISIBLE O EN LOS CUELLOS DEL BUZO 
O PRETINA DEL PANTALON. 
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