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calculadora cientifica
Pendrive .

Lápiz pasta rojo y uno negro.
Lápiz mina negro o portaminas 
Destacador 

resmas tamaño oficio.
plumones de pizarra color negro

"Sembramos Sabiduría , Cosechamos Felicidad"

LISTA DE MATERIALES 
IV°Año de Enseñanza medio  2019

Materiales comunes para todas las asignaturas:
Estuche  (para trabajar comodamente en las asignaturas)

Los alumnos deben tener diariamente:

block prepicado, matemáticas cuadro grande, 80 hojas tamaño carta, se usa en todas las 
asignaturas

1

Diccionario Didáctico  Avanzado del español  .Editorial a elección.

Matemática

goma de borrar 

cuaderno universitario matemática 100 hojas cuadro grande

Sacapuntas de metal 
Lápiz corrector 
Pegamento en barra adhesivo 21grs.
Tijera punta redonda 

Lenguaje y Comunicación 
 Cuaderno Universitario matemática 100 hojas cuadro grande .

instrumento opcional obligatorio: guitarra, teclado, bajo, bateria.

Educación Física / Deportes 

Biologia , Física, Filosofía y asignaturas diferenciadas
cuaderno universitario cuadro grande 80 hojas (uno para cada materia)

cuaderno universitario matemática cuadro grande 100 hojas.

Uniforme oficial Educación Física del colegio.
Útiles de Aseo personal ( toalla,desodorante, jabón.)

Música (electivo)
cuaderno 80 hojas universitario.

carpeta accoclip

Inglés 
cuaderno universitario matemática cuadro grande 100 hojas.
carpeta accoclip

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

cartulinas de cualquier color



1
1
8

1
1
2
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
2
1
1
1

CURSO

Month Book/text Author EDITORIAL

March OUP ELT

The great 
Gatsby 

Series: 
OXFORD 
BOOKWORM
S

April 

*Rojo carmín.
*tierra de sombra.

*amarillo vejiga.
brocha de dos pulgadas.

*blanco titanio.
*magenta.
*amarillo ocre.

carpeta archivadora con elástico, tamaño oficio.
maletin portafolio para medio pliego.
acrílicos de 250 ml. De los sgtes. Colores:

Artes Plástica (solo electivo)

pliegos de cartón pluma de 5 mm. (50 x 70cms.).

pincel ponceador nº 20.
vaso plástico.
paño de algodón.
pliegos de carton piedra de 5 mm.

paleta para mezclar.
block 99 1/4 doble faz, 20 hojas (de 37.5 x 53.5 cms.).

delantal blanco o cotona
set de espátulas para pintar ( o un minimo de 3 por separado)

*Amarillo limón.

*Azúl de prusia.

pinceles planos, pelos de marta nº 4 y nº 6.
pincel biselado nº 12.
pincel liner nº 7.

pincel abanico nº 6 u 8.

12th grade/4to Medio 

F. Scott 
FitzGerald 

colafria para madera.
cinta masking tape.
caja organizadora plástica de 5 lts.

Plan lector 2019

CURSO CUARTO MEDIO 

MES TEXTO  AUTOR 
DISPONIBLE 
DIGITAL 

MARZO El  arte de amar  Erick Fromm SI 

ABRIL Crónicas marcianas   Ray Bradbury SI 

MAYO La Muerte y la brújula Jorge Luís Borges SI 

JUNIO El amor, las mujeres y la vida Mario Benedetti SI 

JULIO  
 

 

AGOSTO 
Érase una vez muchas cenicientas: cómo leer el 
modelo femenino del siglo xx desde las películas 
norteamericanas de la Cenicienta.   

Ángela María Rodríguez 
Marroquín SI 

SEPTIEMBRE En sus propias palabras  José Mujica SI 

OCTUBRE HP  Luís Barrales SI 

 


