LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
• 1 cuaderno 100 hojas, universitario.
Textos Lectura Complementaria:
• Selección de Ensayos.
• Selección de Poemas.
• “Sus mejores cuentos”, Francisco Coloane, Editorial Booket (*16)
• “Cien años de Soledad, Gabriel García Márquez, Editorial Debolsillo. (*15)
• “Bodas de Sangre” y “Yerma”, Federico García Lorca, E. Zig Zag. (*20)
Nota:
(*) Número de ejemplares disponibles en biblioteca central.
No se aceptarán ejemplares de Editorial Colicheuque.

ELECTIVO: EL DISCURSO LITERARIO
• Un cuaderno universitario 100 hojas.
• Una carpeta plastificada con archivador.
Textos Lectura Complementaria:
• El lugar sin límites de José Donoso.
• Selección de ensayos.

FILOSOFÍA
• 1 cuaderno universitario 100 hojas.
Textos Lectura Complementaria:
• “Apología de Sócrates”, Platón.
• “Discurso del Método”, René Descartes.
No hay solicitud texto del estudiante.

ELECTIVO: PROBLEMAS DEL CONOCIMIENTO
•
•

1 cuaderno 100 hojas universitario
1 carpeta plastificada con archivador

MATEMÁTICA
•
•
•
•
•
•

2 cuadernos universitarios cuadro grande 100 hojas.
1 block 7 mm. Cuadriculado, para desarrollar ejercicios. (tamaño oficio)
Lápiz grafito o portaminas.
Lápices pasta o tinta azul, negro y rojo.
Goma, corrector y stic fix.
2 carpetas con acoclip : para guardar guías y corrección ensayos PSU.

ELECTIVO: FUNCIONES Y PROCESOS INFINITOS
•

2 cuaderno de 100 hojas matemática universitario.

BIOLOGÍA:
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.
• Carpeta archivador tamaño oficio, plastificada. De uso exclusivo de la asignatura
• Delantal blanco, marcado con Nombre bordado y Curso. Uso obligatorio para el laboratorio
• Texto Biología 4º Medio Nuevo Explorando, Editorial S.M. año 2012

ELECTIVO: CÉLULA, GENOMA Y ORGANISMO
•
•
•

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.
Carpeta archivador tamaño oficio, plastificada. Exclusiva para la asignatura
Delantal blanco, marcado con Nombre bordado y Curso. Uso obligatorio para el laboratorio

FÍSICA
•
•
•
•

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.
Delantal blanco, marcado con Nombre y Curso.
1 calculadora Científica (cualquier marca o modelo).
1 Carpeta con archivador.

ELECTIVO: TERMODINÁMICA
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.
• Delantal blanco, marcado con Nombre y Curso.
• Calculadora Científica (cualquier marca o modelo).

QUÍMICA
•
•
•
•
•
•
•

Tabla Periódica de los Elementos (actualizada)
Texto Química 4º Medio Nuevo Explorando, Editorial S.M. año 2011
Cuaderno Universitario 100 hoja matemática, exclusivo para asignatura.
Delantal blanco marcado con nombre y curso. (obligatorio)
1 calculadora Científica (cualquier marca o modelo).
Una carpeta verde con acoclip
Hojas de cuadernillo

ELECTIVO QUÍMICA
•
•
•
•

Tabla Periódica.
Cuaderno Universitario 100 hoja matemática, exclusivo para asignatura.
Delantal blanco marcado con nombre y curso.
1 calculadora Científica (cualquier marca o modelo).
.

INGLÉS IV

•

INSIGHT Intermediate Student’s book – Jayne Wildman- Editorial Oxford (mismo libro del año
anterior II º parte)
Textos se venderán en el colegio en Febrero 2019.

•
•

Cuaderno de matemática 80 hojas.
Una carpeta para guías y trabajos.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
• Texto: Sociedad 4° Educación Media, Bicentenario, Santillana (se acepta texto usado)
• 1 cuaderno universitario Matemática 100 hojas.
• 1 carpeta con archivador

ELECTIVO: REALIDAD NACIONAL
•
•

1 cuaderno universitario 100 hojas matemática.
Bibliografía obligatoria: capítulos de textos se darán en el transcurso del año.

ARTES MUSICALES:
• 1 cuaderno universitario 60 hojas (se sugiere mantener el del año anterior).
• Instrumento a elección entre: Flauta dulce soprano digitación alemana, Teclado, Guitarra clásica, guitarra
eléctrica, bajo eléctrico.

ELECTIVO ARTÍSTICO (INTERPRETACIÓN MUSICAL)
• 1 cuaderno pauta entera (se sugiere mantener el del año anterior).
• Instrumento a elección entre: Flauta dulce soprano digitación alemana, Teclado, Guitarra clásica.

ARTES VISUALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Croquera Bond 24 (21x32 cm)
Lápices blandos 2 B y 8 B
Goma de borrar miga.
Block Medium nº99 1/4.
Cinta adhesiva de papel. (masking tape)
Pinceles planos 2-8-16
Cola fría grande
Lápices pastel graso (12 colores mínimos) Se sugiere Pentel.
Acrílico en tubo (12 colores)
Materiales están sujetos a la unidad y proyecto del alumno

ELECTIVO ARTISTICO INFORMÁTICA APLICADA LAS ARTES
•
•
•

Pendrive
Carpeta acoclip tamaño oficio
50 hojas de oficio

ED. FÍSICA:
• Polera deportiva del Colegio.

•
•
•
•
•
•
•

Buzo del Colegio obligatorio para la asignatura.
Útiles de aseo (obligatorios en todas las clases): toalla, peineta, jabón, gorra de baño, chalas,
desodorante.
Calcetas blancas.
Zapatillas deportivas, no se aceptarán zapatillas de lona.
Pantalón corto burdeo, azul o blanco.
Bloqueador solar.
1 cuaderno. universitario matemática 60 hojas

