
 

 

LISTA DE MATERIALES  

4º MEDIO 2022 

1 mochila colores sobrios (azul, negro o gris). 
 

Para el estuche considerar:  
  3      lápices de tinta (negro, rojo, azul) 
  1       goma de borrar 

1 lápices grafitos HB 2 
1 tijera; 1 punta roma; 1 pegamento en barra; 1 lápiz corrector; lápiz de pasta; destacador; 
1 scotch chico 
1 pendrive (debe estar todos los días en el estuche) 
1 pañuelo desechables de bolsillo para uso permanente 
1 frasco de alcohol gel de 60 ml. para uso permanente 

 
 

Lenguaje 
1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande (puede ser del año anterior) 
1          Archivador (de acoclip) 

 
Matemática 
1 archivador tamaño oficio, lomo ancho con palanca 
2 block prepicado oficio cuadro grande 7 mm. (en caso de haber clases presenciales) 
1 escuadra 
1 calculadora científica 
2 cuaderno cuadro grande  

 
Biología 
1 cuaderno 100 hojas cuadro grande (puede ser del año anterior) 

 
Física 
1 cuaderno 100 hojas cuadro grande (puede ser el de año anterior) 
1 calculadora científica 

 
Química 
1 cuaderno 100 hojas cuadro grande (puede ser del año anterior) 
1 tabla periódica 
1 regla 30 cms. 

Se podrá solicitar otros materiales durante el año. 

 
Filosofía 
1 cuaderno 80 hojas cuadro grande (puede ser del año anterior) 

 
Inglés 
1 cuaderno 100 hojas cuadro grande (del año anterior) 

 
Artes Visuales (sólo para alumnos de Artes) 

 Se solicita preferir materiales de calidad para beneficio del desarrollo de las habilidades de los alumnos. 
 
   1 croquera tamaño oficio misma del año anterior. 
   1 caja para guardar materiales con nombre 
   1 caja lápices de 12 colores 
   1 block 1/8  y Cartón entelado o tela con bastidor tamaño mediano, 
   1 caja de acrílicos o acuarelas 
 Pinceles Planos para óleo Nº 2, 4,6 y 8; o Redondos o acuarela Nº 4, 6 y 12 
   1 paleta de mezcla 
   1 paños de limpieza o toalla de papel absorbente 
   Revistas para recortar, tijera, pegamento en barra 40 grs. 
  
  Otros materiales pueden ser solicitados de acuerdo a las actividades. 
 
 
 

 
 
 



Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
1 cuaderno 100 hojas cuadro grande (puede ser del año anterior) 
 Constitución de Chile 1980 (actualizada) 

 
Para los alumnos Humanistas 
3 cuadernos de 100 hojas cuadro grande (para módulos electivo) 

 
Electivos científicos 
3 cuadernos universitarios cuadro grande para cada asignatura de los módulos electivos. 

 

Educación Física  

1 par de zapatillas blancas ,1 par de recambio que se utilizará en el gimnasio aptas para el trote no se aceptaran 
zapatilla de futbol, babyfutbol o lona. 
1 poleras del colegio (1 de recambio) 

bolso con útiles de aseo personal  
 

En caso de volvamos a clases virtuales:  
1 Balón de bote  
1 Cuerda, se toma la medida desde los pies a la altura del hombro  
1 Palo de escobillón entre 1.15 y 1.20 de alto 
1 colchoneta individual de 1 metro de largo por 0.50 de ancho o Mat 

 
Educación Musical (sólo Alumnos de Música) 
1 Guitarra 
1 Cejillo 
1 Cuaderno (año anterior) 

 
Textos 4° Medio 
– Álgebra, Editorial Mc Graw Hill  

– Geometría, Editorial Mc Graw Hill 

Son los mismos utilizados desde 1° año medio 
– Diccionario Sinónimos y Antónimos de Armando Ghio (del año anterior) 

– Diccionario Oxford Pocket (más de 60.000 palabras) o Books & Bits, Editorial Oxford (del año anterior) 
 

Libros de Lectura en inglés: 
 

   4° Reading Comprehension Books:  
The fruitcake special other stories” by Frank Brennan. Editorial Cambrige 
   El texto de estudio de 3° medio sirve también para 4°medio 

 
Plan de lectura mensual 
 

✓ El susurro del diablo de Miyuki Miyabe. Editorial Quaterni. 

✓ Ana Karenina y Crimen y Castigo. Versión manga. La otra orilla.  

✓ Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Editorial Alfaguara, Penguin Random House, Debolsillo. 

✓ Amores de Cantina y el Loco y la triste de Juan Radrigán. Obras de teatro. 

✓ Pedro Páramo, Juan Rulfo. Editorial Cátedra. 

✓ El lagarto negro de Edogawa Rampo. Editorial Salamandra. 

✓ Una novelita lumpen de Roberto Bolaño. Editorial Anagrama. Documento disponible en línea. 

✓ Persépolis de Marjane Satrapi, Novela Gráfica. Reservoir Books. 

✓ El libro de las almas de Glenn Cooper. Editorial Grijalbo. 

✓ El susurro del diablo de Miyuki Miyabe. Editorial Quaterni. 

✓ Ana Karenina y Crimen y Castigo. Versión manga. La otra orilla.  

✓ Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Editorial Alfaguara, Penguin Random House, Debolsillo. 

✓ Amores de Cantina y el Loco y la triste de Juan Radrigán. Obras de teatro. 

✓ Pedro Páramo, Juan Rulfo. Editorial Cátedra. 

✓ El lagarto negro de Edogawa Rampo. Editorial Salamandra. 

✓ Una novelita lumpen de Roberto Bolaño. Editorial Anagrama. Documento disponible en línea. 

✓ Persépolis de Marjane Satrapi, Novela Gráfica. Reservoir Books. 

✓ El libro de las almas de Glenn Cooper. Editorial Grijalbo. 

 



 
 
UNIFORME DEL COLEGIO 
 
 

DAMAS  
Parka o chaqueta Institucional. 
Chaleco rojo institucional. 
Falda azul con 8 tablones encontrados (4 delante y 4 atrás), con un largo de 5 cms. sobre la rodilla o pantalón - tradicional 
color azul marino. 
Calcetas azul marino (bajo la rodilla y no polainas). 
Camisa blanca, cuello en punta (obligatorio días lunes y actos oficiales) 
Polera Institucional blanca (manga larga o corta). Es opcional, reemplaza a la camisa 
Corbata institucional. 
Zapatos color negro. 
La tenida para los actos oficiales es con la falda color azul marino. 
 
 
VARONES 
Parka o chaqueta Institucional. 
Chaleco rojo institucional. 
Pantalón de vestir color azul marino. 
Calcetines azul marino. 
Camisa blanca (obligatorio días lunes y actos oficiales) 
Polera Institucional Blanca (manga corta o larga). Es opcional, reemplaza a la camisa 
Corbata institucional 
Zapatos color negro. 

 

OBSERVACIÓN:  

- Los textos de inglés se sugiere adquirirlos en Librería Oxford, Ignacio Carrera Pinto N°710. 

- En los casos que no se especifica, considerar la ÚLTIMA EDICIÓN de los textos. 
 
En las asignaturas que no se solicitaron textos en el mes de marzo se entregará una bibliografía para poder orientar a los 
padres en el reforzamiento de las unidades y contenidos que se trabajarán.  
 

 


