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LISTA MATERIALES 2021 
4° AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA 

 
MATERIALES DE USO PERMANENTE: 

1 mascarilla y un paquete de toallitas desinfectantes para uso personal. 
 
Estuche con 1 pendrive (múltiple asignatura), lápiz pasta azul, negro y rojo, corrector, 
destacadores de diferentes colores, lápiz grafito, goma, sacapuntas, pegamento en barra, lápices 
de colores (libre elección), calculadora científica. 
 
Se sugiere tener para clases online: notebook, tableta o teléfono celular. 
 
Se recomienda utilizar cuadernos y carpetas comprados en 2020. 
 
Los textos de las asignaturas básicas utilizados en 2020, se aprovecharán para hacer nivelación 
de aprendizajes u otras actividades en este 2021, por lo que se solicita mantenerlos disponibles 
para el uso de los alumnos. 
 

  
 

ASIGNATURAS 
 

SPANISCH: 
Texto:  Texto MANUAL PAT. Editorial Santillana. 
 
Set de post-it banderitas para marcar libros  
Diccionario práctico de sinónimos y antónimos. Armando Ghio D. (el mismo del año pasado) 

 
 

PLAN LECTOR 2021 

MES  TÍTULO AUTOR EDITORIAL 
Marzo LIBROS ESTUDIADOS EL AÑO 

ANTERIOR 
_______ ______ 

Abril 
Mayo EXAMENES IB --------- --------- 
Junio “1984” GEORGE ORWELL DE BOLSILLO 
Agosto ELEGIR ENTRE “RUIDO” O “EL BRUJO” ÁLVARO BISAMA ALFAGUARA 

 
MATHEMATIK: 

Texto:  MANUAL PREPARACIÓN PSU SANTILLANA (FUE PEDIDO EN 2DO MEDIO) 
Cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas.  
1 Carpeta o archivador 

 
CIENCIAS: 
 
BIOLOGÍA (NM-NS) 

Texto: Biología IB editorial Vicens Vives (Solicitado en 2do medio). 
 
Textos de Preparación PSU Biología 1º y 2º medio y/o 3º y 4º medio (módulo electivo, según 
elección del alumno), Pack: Manual de Preparación + cuaderno de ejercicios. 
1 Cuaderno universitario 100 hojas. (solicitado el año anterior). 
1 Carpeta con acoclip  o archivador 
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FÍSICA 

- Texto Física IB editorial Vicens Vives (solicitado en segundo medio). 
- Textos de Preparación PSU Física 1º y 2º medio y/o 3º y 4º medio (plan electivo de 

acuerdo a la elección del estudiante), Pack: Manual de Preparación + cuaderno de 
ejercicios. 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas.  
- 1 carpeta con acoclip  o archivador 

 
QUÍMICA 

- Texto Química IB editorial Vicens Vives (Solicitado en 2do medio). 
- Textos de Preparación PSU Química 1º y 2º medio y/o 3º y 4º medio (plan electivo de 

acuerdo a la elección del estudiante), Pack: Manual de Preparación + cuaderno de 
ejercicios. 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas.  
- 1 carpeta con acoclip  o archivador 

 
CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA: 

1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro 
1 block de hojas prepicadas cuadro  

 
HISTORIA IB (NM-NS): 

Las diferentes lecturas serán enviadas por la docente de manera digital a medida que avanzan 
las temáticas programadas. 

 
EDUCACIÓN CIUDADANA: 

Las diferentes lecturas serán enviadas por la docente de manera digital a medida que avanzan 
las temáticas programadas. 

 
- DEUTSCH NM y NS: 

1 Cuaderno de 100 hojas 
 
ENGLISCH: 
 
INGLÉS NM y NS 

1 Cuaderno College o Universitario  
1 Archivador  

 
 KUNST: 

Los Materiales para la asignatura de Artes Visuales se solicitarán - previo aviso- a partir de los 
requerimientos y posibilidades de los proyectos  personales de cada estudiante 

 
TEORÍA DEL CONOCIMIENTO: 

Carpeta y block usado en 2020 
 
SPORT: 

1 botella reutilizable marcada con su nombre. 
Polera de Sport del Colegio. (Su uso no es obligatorio) 

 
Para el año 2021 no se exigirá el uniforme escolar. 

 


