
 

 

 

 

 

LISTADO DE MATERIALES Y ÚTILES 2021 

CURSO: IV MEDIO 

 

 

Material común a varios ramos 

 

 1 Estuche con cierre que pueda contener lo siguiente: 

 

- 1 Lápiz pasta azul o negro.  

- 1 Lápiz pasta o tinta roja. 

- 1 Lápiz mina HB o portaminas con minas de repuesto. 

- 1 Goma de borrar. 

- 1 Tijera. 

- 1 Pegamento en barra. 

- 1 Regla de 20 cm, preferentemente metálica. 

- 1 Corrector tipo Liquid Paper. 

- 1 Destacador. 

- 1 Block prepicado oficio de matemática 7mm. 

- 1 Candado para locker. 

- 1 Lápiz grafito HB N°2 para PTU. 

- 1 Goma Blanda (PTU). 

- 1 Calculadora científica CASIO (Se utilizará en Matemática, Ciencias, Física y Química). 

- 1 Archivador o carpetas individuales por ramos para guardar guías y pruebas. 

                                    

Catequesis 

 

-  1 Cuaderno universitario de matemática 7 mm de 100 hojas. 

 

 Lenguaje y Comunicación 

 

- 1 Cuaderno universitario de matemática 7 mm de 100 hojas. 

- 1 Archivador lomo ancho, tamaño carta. 

- 1 Set de 10 separadores tamaño carta. 

- 1 Block prepicado composición, tamaño carta. 

 

Inglés 

 

- 1 Carpeta. 

 

Filosofía 

 

-  1 Cuaderno universitario de matemática 7 mm de 100 hojas. 

 

Matemática 

 

- 1 Block pre picado de matemática 7mm. 

- 1 Archivador lomo ancho, tamaño carta para PSU. 

- 1 Destacador. 

- 3 Lápices grafito HB N°2. 

- 1 Goma de borrar. 

 

Artes Musicales 

 

a) Currículum flexible bloque 3, Audición dirigida: 1 Archivador oficio, lomo angosto. 

 

b) Coro:  1 Carpeta plastificada de color negro, con gusano (debe ser nueva). 

 

c) Instrumentos (Violín, Cello, Contrabajo, Flauta traversa, Clarinete, Guitarra Clásica): 1 Carpeta 

plastificada de color negro, con gusano (debe ser nueva). 

 

  



Currículum Humanista 

 

- 1 Cuaderno universitario de matemática 7 mm de 100 hojas para Historia Universal y 

Chile. 

- 1 Archivador oficio. 

 

Currículum Científico 

 

- 3 Cuadernos universitarios de matemática 7 mm de 100 hojas. (Optativo). 

- 1 Archivador oficio.  

- 3 Separadores oficio. 

 

Currículum Flexible bloque 3 (todos los alumnos) 

   

- 1 Cuaderno universitario de 100 hojas para curso no artístico. 

 

Introducción al Cálculo, además del cuaderno: 

 

- 1 Block prepicado de matemática 7 mm. 

- 1 Calculadora Gráfica (se sugiere: Texas Instruments, modelo TI-84 Plus. Cotizar en 

www.calculadoras.cl). 

 

Por concepto de guías y apuntes entregados a los alumnos en las asignaturas de Lenguaje 

PTU y Matemática PTU, se cargará a la cuenta corriente la suma de $2.150, en cuotas mensuales 

de marzo a diciembre, correspondiente al valor de las resmas de papel calculado según el valor 

referencial de 2020. 

 

 

TEXTOS 

 

Catequesis 

 

- Biblia de Jerusalén (Edición con paralelos). 

- 1 Catecismo de la Iglesia Católica. 

 

Lenguaje y Comunicación 

 

 Se debe comprar:  

- “Crimen y Castigo”, de Fedor Dostoievski (se sugiere: Editorial Porrúa). 

- “La Metamorfosis”, de Franz Kafka (e sugiere: Editorial Porrúa). 

- Diccionario Práctico del Estudiante de la RAE. Editorial Taurus. 

 

Historia 

 

Currículum Humanista: 

- “PSU Historia, Geografía y Ciencias Sociales”. Editorial SM (última edición). 

 

 

LIBRERÍA DEL COLEGIO 

 

Los siguientes materiales que se venderán en el colegio, estarán disponibles entre el 

martes 23 de febrero y el martes 2 de marzo, de 9:30 a 17:30 horas. 

 

Lengua Castellana y Comunicación 

 

- “Literatura IV Medio” (Edición 2020). 

 

Química 

 

- Tabla periódica de elementos. 

- Libro PSU Química (se entregará en marzo a los alumnos inscritos). 

    

  



NOTA: 

 

Todos los materiales deben estar marcados.  

 

Durante todo el año, de acuerdo a las actividades que se desarrollen en cada 

asignatura, se podrán solicitar materiales más específicos. El estuche y material común a 

varios ramos deben mantenerse completos durante todo el año. Esto es responsabilidad de 

cada alumno. 


