
LISTA DE MATERIALES CUARTO MEDIO 2020 

 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

 

Textos: 

• Libro: “Explorando PSU, Lenguaje”, editorial SM. ISBN (código) 9789561845053 (el 
mismo que el año anterior) 

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

Materiales: 

• 1 cuaderno universitario 

• 1 carpeta plastificada tamaño oficio con acoclip color azul 

• 1 destacador 
 

 

 

 

INGLÉS: 

 

*Sin texto este año 

 

Materiales: 

 

• 1 cuaderno matemática 100 hojas universitario forrado 

• 1 carpeta plastificada tamaño oficio con acoclip color amarillo 

• 1 plumón negro permanente 

• Diccionario inglés-inglés (puede ser del año anterior) 

• Diccionario español- inglés (puede del año anterior) 
 

 

 

 

ELECTIVO: INGLÉS SOCIAL Y COMUNICATIVO 

 

• Block prepicado tamaño carta cuadriculado. 

• 1 carpeta archivador dos argollas lomo angosto tamaño carta  

• 1 plumón permanente (negro o azul) 
 

 



MATEMÁTICA (PLAN COMÚN): 

 

Texto: 

• Texto de preparación PSU: “21 Temas para aprender y practicar matemática”, 

Editorial Cid. (Se pueden obtener por la página web o en la tienda física ubicada 

en Av. Las Condes #9219) 

• Traer texto utilizado en III medio, Matemática Editorial Crecer Pensando. 

 

Materiales: 

• Cuaderno de matemática. 

 

 

 

 

CIENCIAS: 

 

Todos los alumnos de I a IV medio deberán tener: 

-    1 delantal blanco para laboratorio 

-    1 calculadora científica 

 

 

BIOLOGÍA PLAN COMÚN: 

 

Texto: 

• Libro: Audesirk, T., Audesirk, G., Byers, B. “Biología la Vida en la Tierra”. 9° 
Edición. (2013), México D.F. Pearson. Este libro se encuentra gratis en versión 
PDF en Google. 

 

Materiales: 

• Cuaderno universitario matemática, 100 hojas 

 

 

 

 

 

 

 



FÍSICA PLAN COMÚN: 

 

Materiales: 

• Cuaderno universitario de matemática, 100 hojas 
 

 

 

QUÍMICA PLAN COMÚN: 

 

Texto: 

• Libro: Chang, R. “Química”. 7° Edición. (2002), México D.F. McGraw Hill. Este 
libro se encuentra gratis en versión PDF en Google. 

 

Materiales: 

• Cuaderno universitario matemática, 100 hojas 

• Tabla periódica autoadhesiva. 
 

 

 

BIOLOGÍA ELECTIVO: 

• Cuaderno universitario matemática, 100 hojas 

  

 

 

FÍSICA ELECTIVO: 

• Cuaderno universitario matemática, 100 hojas 
 

 

 

QUÍMICA ELECTIVO: 

• Cuaderno universitario matemática, 100 hojas 
 

 

 



HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES PLAN COMÚN: 

 

Texto: 

• Clave PSU. Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Editorial SM. (el mismo que el 
año anterior) 

 

Materiales: 

• Block de apuntes 

• Carpeta plastificada tamaño oficio con acoclip resistente color morado. 
 

 

 

 

ELECTIVO: CIUDAD CONTEMPORÁNEA 

 

Materiales: 

• Archivador 

• Block de notas 

• Pliego cartulina blanca 

 
 
 
 
ARTE: 
 
Materiales: 

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

• 2 pintura acrílica 100 ml color a elección  

• 2 pincel plano nº 18 o similar 

• 1 témpera grande (250 ml) con dispensador color PIEL 

• 1 masking tape 

• 1 tinta china color a elección 

• 1 brocha nº3 o similar 

 

 
* Por un tema de orden y registro, todos los materiales deben venir en una bolsa con 
nombre y curso con la lista completa de lo contrario estos no serán recibidos.  
 
* Para las asignaturas electivas se pedirán los materiales durante el año por proyecto. 

 



MÚSICA: 
 
Materiales: 

• Cable plug para instrumentos 

• Carpeta Naranja 

• Fundas plásticas transparentes (tamaño oficio) 
 
* El instrumento por utilizar será definido y solicitado durante el primer mes de clases. 
 
 
 
 
EDUCACIÓN FÍSICA Y SPORTS: 
 

Equipo: 

• Zapatillas “deportivas”. Fijarse que sean blandas y tengan una planta que 
amortigüe el impacto, tipo running. (Evitar las de tipo fútbol) 

• Artículos de aseo, desodorante, toalla, shampoo, jabón, chalas para ducharse; y 
uniforme del colegio para cambiarse después de clases de educación física. 

• Bloqueador solar y jockey del colegio para los días de sol (obligatorio). 
• Botella de Agua. 
• Guantes, gorro y cuello para los días fríos (sugerencia). 
• Entrenamiento de Hockey protector bucal y canilleras. Se recomienda stick propio. 
• Entrenamiento de Fútbol zapatos de fútbol y Canilleras. 
• Entrenamiento de Básquetbol zapatillas acordes al deporte, sugerencia con caña 

alta (para protección de tobillos). 
• Entrenamiento de Atletismo zapatillas de running y zapatillas de clavos para 

competencias. 
 

 

 

PASTORAL: 

 

Materiales: 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas 

• Biblia que recibieron en 3° básico 
 

Los alumnos que se incorporan al colegio este año, deben traer Biblia:  

“La Biblia de Nuestro Pueblo” Luis Alonso Schökel.   

Biblia del Peregrino América Latina.  

Ediciones Claret, Familia Nazaret, Mensajero  

Tamaño grande (16x22cm) 


