LISTA DE ÚTILES IVº MEDIO 2019
OBSERVACIONES:
• Delantal blanco obligatorio para Laboratorio de Ciencias.
• Certificado médico compatible con actividad física.Para ser entregado dentro de la primera semana
de marzo. De lo contrario el estudiante no podrá realizar clases prácticas de Educación Física ni
participar de las actividades extraprogramáticas.
• El alumno debe optar por Música o Artes Visuales.
• Los textos de inglés estarán a la venta en el colegio desde el 25 de febrero al 1 de marzo de 2019.

PROYECTO SANTILLANA.COMPARTIR
La compra del proyecto se efectúa a través de www.santillanacompartir.cl/familias y desde esta
página se dirige al banner de pagos, o a través del siguiente link:
http://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php
TEXTOS
Inglés

: Beyond B2 Student´s Book. Editorial MacMillan.
Diccionario Monolingüe (Inglés-Inglés), Longman, Cambridge, Macmillan.

Lenguaje

: Texto y cuaderno de ejercicios, manual de preparación PSU editorial ediciones UC
Santillana (Utilizado en III° Medio 2018)
Lenguaje IV° medio Editorial Santillana Bicentenario.

Matemática

: Vamos por nacional, texto de ensayos.
Piensa como nacional, texto de preparación.
Cuaderno resumen de contenidos matemática (todos de Editorial Moraleja).

Física

: Editorial Santillana Bicentenario.

Química

: Texto y cuaderno de ejercicios, manual de preparación PSU editorial ediciones UC
Santillana (Utilizado en III° Medio 2018).

Biología

: Texto y cuaderno de ejercicios, manual de preparación PSU editorial ediciones UC
Santillana (Utilizado en III° Medio 2018).

Historia

: Editorial Santillana Bicentenario.

CUADERNOS
• 10 cuadernos de 100 hojas cuadriculadas.s de 100 hojas cuadriculado.
ÚTILES
• 1 calculadora científica (Física).
• Lápices pasta azul, negro y rojo.
• 1 block tamaño oficio cuadriculado, prepicado.
(Ciencias y toma de apuntes).
• 1 resma tamaño oficio para ejercitación.
• Lápices grafito y gomas de borrar. .

• 3 carpetas para guardar material y fundas
(Lenguaje, PSU y Filosofía).
• Archivador o carpeta con funda (para utilizar como
portafolio Lenguaje).
• 1 Block de Cartulina de colores y Goma Eva (Prof.
Jefe y Filosofía).

LENGUAJE
• Archivador y separadores (para lectura complementaria).
• Fichas bibliográficas (para lectura complementaria).
• Carpeta con fundas (para guías).
Lectura complementaria

Lectura complementaria IV° electivo de lenguaje

1. El túnel, Ernesto Sábato (Lectura de verano para
evaluar en marzo).
2. Cien años de Soledad, Gabriel García Márquez.
3. La cantante calva, Eugene Ionesco.
4. Pedro Páramo, Juan Rulfo.
5. El perfume, Patrick Suskind.
6. Niebla, Miguel de Unamuno.
7. Selección de ensayos (títulos indicados durante el
año).

1. Santa María de las flores negras, Hernán Rivera
Letelier.
2. Historia secreta de Chile 2, Jorge Baradit.
3. La amortajada, Ma. Luisa Bombal.
4. El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Robert
Louis Stevenson.
5. Fragmentos de poemas de poetas chilenos (títulos
indicados durante el año).

ARTES MUSICALES
• Se debe elegir solo un instrumento (todo debidamente marcado), para tocar durante el año:
‣ Guitarra Eléctrica con funda, cable plug plug y cejillo o capo.
‣ Guitarra Acustica con funda y cejillo o capo.
‣ Bajo con funda y cable plug plug.
‣ Teclado eléctrico con funda y cable plug plug.
‣ Baquetas para la Batería.
• Carpeta plastificada, con hojas con pentagrama impresas (la hoja será subida a la página web del colegio).

LISTA DE ÚTILES IVº MEDIO 2019
EDUCACIÓN FÍSICA
•
•
•
•
•

Buzo deportivo completo del Colegio.
Zapatillas deportivas blancas (no de lona).
Calcetas blancas.
Bloqueador Solar.
Botella para Agua.

• Polera Gris de Educación Física.
• Gorro visera del colegio (azul).
• Toalla, útiles de aseo (jabón, cepillo dental,
colonia, desodorante).

ÚTILES DE ARTE
✓ Recolectar durante el verano un material creativo de desecho para traje.
✓ Se sugiere juntar y adquirir con anticipación y así no agotar en el comercio.
Materiales reciclados:
• 2 diarios viejos, completos.
• 3 prendas de ropa reciclada de colores y telas
brillantes.
• 10 botones usados de diferentes formas y colores.
• Un mantel, cortina o falda con flores grandes.
• 30 sachet de envases de remedios vacíos.
• 1 paraguas por alumno, para instalación.
• 1 crochet.

En librerías, ferreterías y tiendas de géneros:
• 1 croquera mediana antigua.
• 2 sobres de cuentas de vidrio.
• 1 cinta masking tape.
• 3 agujas de hilo medianas.
• 3 ovillo de lana de 50 gramos. Colores llamativo.
• 1 cotona blanca solo para arte. (Evaluado, se debe
usar clase a clase.)
• 1 tijera mediana y firme.
• 1 set de acrílicos, 18 colores.
• 3 pinceles espatulados: n°10, n°16.
• 3 piezas de cinta de raso, cualquier ancho,
diferentes colores.
• 500 cc. cola fría maderas.
• 1 tempera dorada 200 mL
• 1 caja de lápices pastel de 12 colores.

