
     

Lista materiales Cuarto Medio – Colegio San Miguel Arcángel 

2017 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

Textos: 

Libro: “Manual PSU Lenguaje”, última edición, editorial Cid. Autora: Regina Varetto*  

Libro “La comprensión de lectura en la PSU- Lenguaje”, edición 2014, editorial Cid. Autora: 

Regina Varetto (mismo del año anterior). * 

Diccionario práctico del estudiante, Santillana (el mismo que años anteriores) 

 

 

*Nota:  Editorial Cid: Abadía N° 256, Las Condes. Teléfono: 228484041, horario atención lunes a 

jueves 10.00 a 19.00 horas, vie 10.00 a 16.30 horas. -  www.editorialcid.com o librería virtual 

www.e-library.cl con envío a domicilio. 

 

Materiales: 

1 cuaderno universitario 

1 carpeta 

1 destacador de cualquier color 

 

ENGLISH: 

Textos:  

 

Complete First for Schools  

Student’s book without answers and workbook without answers 

Cambridge University Press 2014 (Los alumnos antiguos tienen que usar el mismo texto del año 

anterior) 

Diccionario inglés-inglés (puede ser del año anterior) 

Diccionario español- inglés (puede del año anterior) 

 

Materiales: 

1 cuaderno matemática 100 hojas universitario forrado 

1 carpeta amarilla plastificada con acoclip, tamaño oficio 

 

HISTORIA: 

Texto: Sociedad Educación Media 4°. Bicentenario. Editorial Santillana  

Cuaderno universitario de matemática, 100 hojas. 

Carpeta plastificada tamaño oficio con acoclip metálico.  

http://www.e-library.cl/


CIENCIAS: 

 

Biología 

Texto Biología Cuarto medio. Proyecto Bicentenario. Editorial Santillana. 

Cuaderno universitario matemática, 100 hojas 

Carpeta con acoclip. 

1 set/carpeta papel diamante o vegetal, vienen aprox.12 hojas tamaño A3 o A4 

Delantal blanco para laboratorio. 

 

Química 

Texto Química Cuarto medio. Proyecto Bicentenario. Editorial Santillana. 

Cuaderno universitario matemática, 100 hojas 

Carpeta con acoclip  

Block mediano 

Calculadora 

 

Física 

Cuaderno universitario de matemática, 100 hojas. 

Calculadora científica. 

 

MATEMATICA: 

 

Texto Auto preparación PSU Eduardo Cid, última edición. 

Cuaderno universitario matemática, 100 hojas. 

 

MÚSICA: 

  

Uno de los cuatro siguientes instrumentos, melódico o armónico, a elección: 

1. Flauta dulce soprano, de preferencia marca Hohner (digitación alemana) o Aulos. 

2. Metalófono cromático con caja y tapa de madera. 

3. Guitarra acústica con forro que incluya: 1 afinador de pinza para guitarra, 1 juego de 

cuerdas de nylon para guitarra acústica de repuesto, 1 colgador para guitarra. 

4. Teclado con alargador, transformador y cable plug/plag (2 a 3 metros).  

 

1 carpeta plastificada color naranja, tamaño oficio, con 20 fundas plásticas en el interior. 

1 cuaderno de pauta. 

 Sugerencia: 1 micrófono (Shure SM58), atril y cable de micrófono. 

 

Los instrumentos comenzarán a utilizarse desde la segunda semana de clases. 

 

Nota: materiales de Música, todo deber venir marcado con nombre, apellido y curso. 

 

 



ARTE: 

 

1 carpeta oficio con elástico marcada con el nombre y curso, de preferencia color azul 

1 croquera tamaño oficio marcada con nombre y curso, puede ser la del año pasado 

1 pintura acrílica 100 ml. color a elección  

1 cinta de embalaje transparente 

1 pincel plano Nº 18 o similar 

1 témpera grande (250 ml.) con dispensador, color PIEL 

1 Block de dibujo 1/8 Nº 99 

1 tinta china color a elección 

1 brocha N° 3 o similar 
 

* Los materiales de Arte y Tecnología serán de uso común por lo que no deben venir marcados de 

manera individual. Por un tema de orden y registro, deben venir en una bolsa. En ésta se debe marcar el 

nombre y curso del alumno, indicando la lista completa de lo que hay en el interior, de lo contrario no 

serán recibidos. 
 

 

PASTORAL: 

 

Cuaderno de matemática de 100 hojas-Los alumnos que se incorporan al colegio, de 4º básico 

a III medio deben traer Biblia:  

“La Biblia de Nuestro Pueblo” Luis Alonso Schökel o “Biblia del Peregrino América Latina”, 

Ediciones Claret, Familia Nazaret, Mensajero, tamaño grande (16 x 22 cm). 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

 

Botella de agua para las clases de EFI, Sports y Selecciones. 

Bloqueador solar y jockey del colegio para los días de sol (obligatorio). 

Guantes para los días fríos (sugerencia). 

Toalla, jabón, polera del colegio para cambiarse, obligatorios. Se recomienda desodorante y 

colonia.  

 

 

(Zapatillas "deportivas". Fijarse que sean blandas y tengan una planta que amortigüe el 

impacto. Evitar las de tipo luces, ruedas y/o fútbol - No toperoles).  

 

 



Para Sport y Selecciones Deportivas: 

         Fútbol: canilleras  

         Atletismo: zapatillas de clavo 

         Básquetbol: protector bucal 

         Hockey: protector bucal y espinilleras 

Los alumnos deberán venir con uniforme desde la casa y traer su equipo deportivo en un bolso, 

con artículos de aseo para ducharse en camarines. 

 

MATERIALES PARA ASIGNATURAS ELECTIVAS IV AÑO MEDIO: 

 

ELECTIVO LITERATURA E IDENTIDAD: 

Cuaderno universitario 

 

ELECTIVO LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA 

Cuaderno universitario de matemática. 

Archivador tamaño oficio 

Block de notas 

 

ELECTIVO CÉLULA, GENOMA Y ORGANISMO 

Cuaderno universitario matemática, 100 hojas 

Carpeta con acoclip  

Delantal blanco 

 

ELECTIVO QUÍMICA: 

Cuaderno universitario de matemática, 100 hojas. 

Calculadora científica 

Tabla periódica 

 

ELECTIVO FÍSICA II: 

Cuaderno universitario de matemática, 100 hojas. 

Calculadora científica. 

 

ELECTIVO MATEMÁTICA II: 

Cuaderno universitario matemática, 100 hojas. 

Calculadora científica. 

 

ELECTIVO CUERPO Y MOVIMIENTO (TEATRO): 

Cuaderno universitario de matemática, 100 hojas. 

 

ELECTIVO CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ ASOCIADA A LA SALUD: 

No se necesitan materiales 

 

ELECTIVO MOVIE CLUB: 

1 pendrive 16 GB. 


