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LISTA DE MATERIALES 2023 
 

 
CURSO: CUARTO AÑO MEDIO 
 
Se solicita que los textos escolares sean nuevos. En ningún caso se aceptarán textos ya utilizados ya 
que ello impide un aprendizaje real. 
 

Materiales de uso diario (en el estuche) 

 

 1 Lápiz de mina N° 2 o portaminas HB 
 1 Goma borrar blanda 
 1 Lápiz de pasta azul 
 1 Corrector 
 1 Destacador 
 1 Tijera punta roma 
 1 Sacapuntas con dispensador o depósito 
 1 Barra pegamento de buena calidad 

 

     Lenguaje y Comunicación  

 

 Texto: Competencias Lectoras. Enfoque Critico. Autora: Regina Varetto Cabré. 
Editorial Cid (mismo del año anterior).  

 1 Cuaderno de 80 hojas. 
 1 Carpeta plastificada con archivador por Trimestre, para guías y documentos de la 

asignatura. 
 Materiales de estuche básicos: lápiz pasta azul o negro, corrector, porta minas, goma de 

borrar, destacador, tijeras y pegamento en barra mediano. 

 

     Lectura Complementaria  

 

TEXTO AUTOR EDITORIAL 

1. Hijo de Ladrón Manuel Rojas Zig - Zag u otra versión completa 

2. Antes de Diciembre Joana Marcus Montena u otra 

3. Un mundo feliz  Aldous Huxley Editorial Debolsillo u otra Edición 
completa 

4. Leyend Marie Lu SM 
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     Inglés 

 

 1 Cuaderno. 
 1 Carpeta amarilla. 
 1 Libro de Inglés Solution intermediate Third Edition, Student’s Book, Editorial Oxford. 

(durante este año se terminará de trabajar el libro correspondiente al III año Medio). 
Para comprar el Libro puede acceder a la página web con los siguientes pasos: 

 

 

 
 
No se aceptarán Libros usados que ya tengan las respuestas de los ejercicios. 
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     Educación Matemática 

 

 Texto preparación Prueba de Transición Matemática, Editorial Cid: (usado el año anterior 
2022). 

                                                         
                                                                 (imagen de referencia) 

 1 Cuaderno universitario cuadriculado grande, 100 hojas. 
 1 Block tamaño oficio, hoja blanca, Cuadriculado grande. 
 Útiles de Geometría: regla, escuadra, compás, transportador. 
 Calculadora científica.  

 
 Texto: Texto Preparación PAES Matemática Editorial Cid (nueva edición admisión 2024). 

(Texto exclusivo para alumnos optarán al electivo Matemática 2 y prepararán esta prueba 
optativa de admisión). 
Como referencia, los textos de Editorial Cid se encuentran en www.editorialcid.com 

                                                    
                                                                 (imagen de referencia) 

 1 Cuaderno universitario cuadriculado grande, exclusivo para el electivo Matemática 2. 
 1 Block tamaño oficio, hoja blanca, cuadriculado grande. 
 Útiles Geometría: regla, escuadra, compás, transportador. 
 Calculadora científica.  

 

     Educación Ciudadana Común 

 

 1 Carpeta con archivador 

 

http://www.editorialcid.com/
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     Economía Electivo 

 

 1 Cuaderno cuadriculado, 100 hojas. 

 

     Electivo Historia  

 

 1 Cuaderno cuadriculado, 100 hojas. 

 

     Biología Común  

 

 1 Cuaderno de 100 hojas. 
 Carpeta con archivador. 
 Delantal. 
 Cuaderno College Ciencias (mitad croquis – mitad composición) (puede ser el del año 

pasado). 

 

     Biología Electivo 

 

 1 Cuaderno de 100 hojas (puede ser del año pasado). 
 Carpeta con archivador. 
 Delantal. 

 

     Física Común  

 

 1 Cuaderno de 100 hojas, cuadriculado. 
 1 Calculadora científica. 

 

     Física Electivo  

 

 1 Cuaderno de 100 hojas, cuadriculado. 
 1 Calculadora cietífica 

 

     Química Común  

 

 1 Cuaderno cuadriculado 80 hojas. 
 Block cuadriculado 80 hojas, perforado y prepicado. 
 Archivador de documentos (exclusiva para la asignatura). 
 Delantal blanco con nombre (solo para actividades de laboratorio). 
 Tabla Periódica actualizada. 
 Calculadora Científica.  

 
 
 
 

     Química Profundización 

 

 Cuaderno cuadriculado de 80 hojas. 
 Block cuadriculado 80 hojas, perforado y prepicado. (puede usar el de común) 
 Archivador de documentos (exclusiva para la asignatura) (puede usar el de común) 
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 Delantal blanco con nombre (solo para actividades de laboratorio) 
 Tabla Periódica actualizada. 
 Calculadora Científica.  

 

     Artes Visuales 

 

 *Croquera grande. 
 *Portaminas y mina 2B. 
 *Goma miga. 
 *Grafito 6B. 
 Plumón negro biselado. 
 Plumón negro punta redonda. 
 Plumones de colores. 
 Acrílicos. 
 Pinceles planos n° 2 y 8. 
 Block cartulinas de colores. 
 2 Telas medianas. 
 *Regla metálica 30 cm, escuadra y compás. 
 Tijeras.  

 
Los materiales marcados con asterisco deben estar la primera clase. 
Otros materiales serán solicitados durante el año. 
 

       Materiales para alumnos de círculo: 
 1 Block de dibujo chico. 
 1 Set de acuarelas. 
 Recipiente para agua. 
 Pinceles. 
 Tijeras. 
 Pegamento en barra. 
 Set de reglas. 
 Cinta tessa 18 mm. 

 

     Artes Musicales 

 

 1 Instrumento Musical (Guitarra, Teclado, Ukelele, Flauta) 
 1 Carpeta Archivador para Partituras. 
 1 Cuaderno para apuntes. 

 

Orientación 

 

 1 Cuaderno de 100 hojas. 
 1 Carpeta. 
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