
 

LISTA DE MATERIALES IV° MEDIO 2023
 
 

IMPORTANTE: 
 

SIEMPRE DEBEN TENER ESTUCHE COMPLETO: LÁPIZ PASTA , LÁPIZ MINA, GOMA, CORRECTOR, 

DESTACADOR, PLUMÓN DE PIZARRA, PEGAMENTO EN BARRA, LÁPICES DE COLORES  y TIJERAS. 

CALCULADORA CIENTIFICA 

UN PENDRIVE. 

 

Lengua y  Literatura 
•   Diccionario. 

•   1 Cuaderno universitario de 100 hojas 
•   1 Archivador grande para guías, ensayos y pruebas. 
 
Plan lector 2023 

Pedro Páramo (Juan Rulfo, R.M.) 

Hijo de Ladrón (Manuel Roja, Zig-Zag, Selección) 

Cien Años de Soledad (Gabriel García Márquez, 
DeBolsillo) 

Selección Cuentos (Cortázar, Borges, Juan Emar) 

La Amortajada (M Luisa Bombal, Universitaria) 

El cepillo de dientes (Jorge Díaz, ZigZag) 

 
Matemática 

•   1 Cuaderno universitarios matemática de 100 hojas, cuadro grande 
•   1 carpeta azul con archivador 

•   1 regla metálica de 15 cm 

 

Educación ciudadana 
•   1 Cuaderno de 60 hojas, cuadro grande, matemáticas universitario 

 

Filosofía 
•   1 Cuaderno de 60 hojas universitario, matemática cuadro grande 

 

Ciencias para la ciudadanía 
•   1 Cuaderno universitario 60 hojas, matemática, cuadro grande. 

 

Inglés: 

•   1 Cuaderno de 60 hojas universitario, matemática cuadro grande 

 

 

 

 



Artes electivo (Arquitectura y Patrimonio) 

•   1 Croquera de dibujo, tamaño carta u oficio 

•   3 lápices de dibujo HB, 2B, 5B (si no encuentran el descrito mantener relación de punta fina 

dura, mediana y punta gruesa blanda) 

•   Caja de lápices de 12 colores de madera 

•   2 tiralineas negro (0.5 y 1.0) 

•   1 Escuadra 45º 

•   1 escalímetro 

•   1 Corta Cartón grande 

•   1 cinta masking tape tamaño mediano 

•   Tener a disposición una pistola de silicona con repuestos en barra para cuando se solicite 

 

Música electivo 

1 cuaderno universitario 60 hojas.  
 

Religión 
•   1 Cuaderno de matemática universitario de 60 hojas cuadro grande 

 

Orientación 

•   1 Cuaderno de matemática universitario de 60 hojas cuadro grande 

•   1 sobre cartulina o goma eva.  
 

Educación Física 
•   Buzo y polera del Colegio 

•   Zapatillas para Educación Física 
•   Toalla y útiles de aseo personal para cada clase 

 

Plan de formación diferenciada 
•   3 cuadernos de matemática universitarios de 100 hojas cuadro grande. 

 

Los  materiales  específicos  de  cada  asignatura  serán solicitados  en  la  medida  que  se 

requieran. 

Es muy importante mantener los textos de estudio del año 2022 ya que podrían ser utilizados 

como material de repaso o consulta durante el año 2023. 

 
 


