
 

 

Lista de Materiales  
4º año medio  
2023 

 

Asignatura 

 

Requerimientos 

LENGUA Y LITERATURA Un cuaderno universitario 100 hojas 

Destacadores 

Una carpeta o archivador 

Plan Lector 2023: 

1.   Cómo me hice monja – César Aria 

2.   La flor Púrpura – Chimamanda Ngozi Adichie 

3.   El viaje de los colibríes – Sue Zurita 

Lectura de verano (seleccionar uno): 

a)  Siddhartha - Hermann Hesse 

b)   El perfume - Patrick Süskind 

 

 

ALEMÁN 

 

Un cuaderno universitario 100 hojas. 

Un diccionario alemán – español Langenscheidt o Pons (Mínimo tamaño 

mediano – obligatorio en pruebas). 

  Un Block de cartulinas de colores. 

  Un Pliego de papel Kraft (proyecto). 

Un archivador lomo pequeño o carpeta para archivar, exclusivo para alemán. 

 

 

EDUCACIÓN CIUDADANA 

 

Un cuaderno 

universitario 

Una carpeta o 

archivador 

Destacadores 



 

Notas adhesivas 

(Post-it) 

 

FÍSICA / QUÍMICA 2 cuadernos 100 hojas 

cuadriculado  

Carpeta con archivador 

Se solicitará el celular en algunas clases en particular. 

Pendrive (capacidad mínima 8 Gb) 

Opcional no excluyente: Tablet (o en su defecto, computador personal). 

Delantal blanco. 

Los materiales 

para los 

laboratorios 

serán solicitados 

durante el año. 

 

INGLÉS 

 

Un cuaderno universitario 

cuadriculado 100 hojas  

Un diccionario inglés – español. 

Carpeta formato acordeón / fuelle (oficio) 

 

 

CIENCIAS PARA LA 

CIUDADANÍA 

 

 

Un cuaderno universitario 100 hojas 

 

MATEMÁTICA 

 

 

Un cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

Una carpeta 

 

 

FILOSOFÍA 

 

1 cuaderno universitario 80 hojas 

- La apología de Sócrates (De Platón). 

- La insoportable levedad del ser – Milan Kundera 



 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Ropa deportiva 

Botella para agua 

Zapatillas deportivas  

Útiles de aseo 

 

 

ARTES VISUALES, 

AUDIOVISUALES Y 
MULTIMEDIALES 

 

Croquera doble faz tamaño carta de 50 hojas o cuaderno de croquis de 100 

hojas universitario. 

Lápices pastel graso de 12 o 16 colores. 

Lápices acuarelas de 12 colores. 

Tinta china negra. 

Lápiz grafito 2B Y 6B. 

Delantal para proteger la ropa, este puede ser de cualquier color. 

Un bastidor de algodón de 40 x 60 cm, o de tamaño similar.  

Un set pinturas acrílicas y un blanco zinc. 

Un retardador de acrílico.  

Tijeras. 

Set de pinceles, se sugieren de cerda sintética. 

Un pliego de papel acuarela. 

Un block médium de 20 hojas. 

 

Cualquier otro material será solicitado con tiempo e irá de acuerdo con los 

materiales escogidos por los estudiantes en algunos de sus proyectos. 

 

  



 

DISEÑO Y ARQUITECTURA Croquera o cuaderno de croquis tamaño universitario de 100 hojas. 

Lápiz grafito 2B Y 6B. 

Lápiz carboncillo color negro 

Tiralíneas 0,1 mm/ 0,3 mm/ 0.5 mm  

Cartonero. 

Un set de pinceles se sugiere de cerda sintética. 

Tijeras. 

Cinta de enmascarar o masking tape 

Papel lustre de 10x10 cm. 

Témpera de 12 colores. 

Lápices acuarelas de 12 colores. 

Un pliego de papel acuarela. 

Dos pliegos de cartón forrado. 

Cinco pliegos de papel hilado n°6  o cartulina blanca. 

¼ de pliego de cartón piedra. 

Delantal para proteger la ropa, este puede ser de cualquier color. 

Un block médium de 20 hojas. 

 

Cualquier otro material será solicitado con tiempo e irá de acuerdo con los 

materiales escogidos por los estudiantes en algunos de sus proyectos. 

 

 

VARIOS 

 

1 estuche que contenga: 

Lápices grafitos, sacapuntas, 1 caja de lápices de 12 colores, 1 regla de 30- 

40 cm, goma de borrar, tijera, 1 pegamento en barra grande, lápices de tinta 

azul, rojo y negro, destacadores ,1 pendrive, calculadora científica. 

 

 

SANTILLANA 

 



 

Bienvenidos a COMPARTIR, un proyecto que pone al estudiante en el centro 
de la transformación, garantizando que sus experiencias estén conectadas con 

el mundo real. 

 

En su compra usted está adquiriendo: 

● Acceso a Licencia anual de contenidos Impresos y Digitales Santillana 

Español en las Asignaturas: 

 

✔ LENGUAJE IV° MEDIO EDITORIAL SANTILLANA PROYECTO SABER 
HACER. 

✔ MATEMÁTICA IV° MEDIO EDITORIAL SANTILLANA PROYECTO 

SABER HACER. 

✔ EDUCACIÓN CIUDADANA IV° MEDIO EDITORIAL SANTILLANA 

PROYECTO SABER HACER. 

 

Acceso a los contenedores por área y nivel que poseen recursos interactivos, 

actividades multimedia, videos y mucho más. 

 

Valor pack: $66.000.-  

IMPORTANTE: 

 

La venta de los textos escolares, se realizará presencialmente en nuestro colegio, los días 22 y 24 de febrero del 
2023, entre las 10:00 y las 16:00 horas. Aquellos apoderados que no compren en la fecha y horario establecido, 
tendrán la posibilidad de hacer la compra vía online, asumiendo un costo adicional por el envío a domicilio. 

 

El día de la compra se cancela optando a las diversas formas de pago que la editorial SANTILLANA les ofrece. 


