LISTA DE MATERIALES 2019
CUARTO MEDIO
ASIGNATURA

LENGUAJE

TEXTO

MATERIALES

1 cuaderno universitario
-destacador
No se solicita texto de estudio.
Se trabaja con material preparado por -carpeta con archivador
(marcada con nombre)
los profesores de Lenguaje.
-lápiz pasta azul o negro.
-lápiz pasta rojo.
LECTURA COMPLEMENTARIA Plan -lápiz de mina
Común
-Diccionario Práctico de
Sinónimos y Antónimos.
Marzo: Fuenteovejuna
Autor: Armando Ghio D.
Autor: Lope de Vega.
Libreto adaptado. Se entrega por
Depto. De Lenguaje.
Marzo: La increíble y triste Historia de
la Cándida Eréndida y su abuela
desalmada
Autor: Gabriel García Márquez.
Edit: Cualquiera.
Abril: Cien años de soledad
Autor: Gabriel García Márquez
Cualquier editorial.
Mayo: Niebla
Autor: Miguel Unamuno
Editorial: Universitaria.
Junio: Ensayo para la ceguera
Autor: José Saramago
Editorial: Cualquiera
Julio: Pedro Páramo
Autor: Juan Rulfo
Edit: Planeta u otra
Agosto: El Extranjero
Autor: Albert Camus
Edit: Sudamericana o Seix Barral
Septiembre: 1984
Autor: G. Orwell
Edit:.Debolsillo o Austral
LECTURAS COMPLEMENTARIAS
AÑO ESCOLAR 2019 – Cuarto
electivo
Primer Semestre: Las venas abiertas
de América Latina (fragmentos)
Autor: Eduardo Galeano
Material entregado en clase.
Primer Semestre:
Miguel Littin Clandestino en Chile
Autor: Gabriel García Márquez.
(Se entrega en clases)
Fines del Primer Semestre:
El Lugar sin límites
Autor: José Donoso
Cualquier editorial
Segundo Semestre (Agosto)
El consume me consume
Autor: Tomás Moulian
Edit: LOM

No se solicita texto de estudio.

INGLÉS

1 cuaderno Universitario
Matemática
1 carpeta con acoclip para
guías y trabajos.
2 cuadernos universitarios,
cuadro grande de 100 hojas

MATEMÁTICA

Electivo 1 y 2:
1 Cuaderno Universitario 100
hojas

No se solicita de texto de estudio.

BIOLOGÍA
(incluye electivo)

No se solicita de texto de estudio.

1 cuaderno de 100 hojas
cuadro grande
1 lápiz destacador amarillo.
1 carpeta verde con acro-clip
tamaño oficio.
1 delantal blanco, uso exclusivo
para las asignaturas de
ciencias y Tecnología.
1 cuaderno universitario
matemática 100 hojas, cuadro
grande.
1 calculadora científica
Electivo de Física deben
agregar:
1 Cuaderno universitario
matemática 100 hojas,
1 carpeta acoclip, oficio.
1 block pre picado
matemática, tamaño oficio,
cuadro grande.
1 calculadora científica
1 delantal blanco, uso exclusivo
para las asignaturas de
ciencias.

FÍSICA
(incluye física
electivo)

No se solicita de texto de estudio.
1 cuaderno universitario de
matemática 100 hojas, cuadro
grande.
1 tabla Periódica (Mundicrom)
1 delantal blanco, uso exclusivo
para las asignaturas de
ciencias y Tecnología.

QUÍMICA

No se solicita de texto 1 cuaderno universitario cuadro grande 100
hojas.
de estudio.
Constitución Política de
Chile ( actualizada)

HISTORIA Y
CIENCIAS
SOCIALES

Electivo 2:
Ciudad Contemporánea
No se solicitatexto de
estudio.

1 cuaderno universitario cuadro grande 100
hojas

“Ética para Amador”
Autor Fernando Savater

FILOSOFÍA

RELIGIÓN

1 cuaderno universitario cuadro grande 100
hojas.
1 carpeta con archivador

1 cuaderno universitario cuadro grande 100
Electivo 3:
hojas.
Problemas del
1 carpeta con archivador
Conocimiento
“El contrato social” de
Jean Jacques Rousseau
1 cuaderno universitario cuadro grande 100
No se solicita de texto hojas.
1 carpeta con archivador
de estudio.

ARTES

1 croquera tamaño mediano (21 x 28 cms,
aprox.) Pueden usar la croquera de años
anteriores
1 caja de 12 lápices de colores madera largos
1 Block Médium nº 99 (26.5 x 37.5 cms. aprox.)
1 regla 30cms
1 set de acrílicos de 12 colores
Pinceles espatulados Nº 3, 6 y 12
1 mezclador, vaso para el agua, paño para
limpiar.
1 tijera
1 pegamento en barra grande
1 delantal / cotona (se revisará clase a clase)
Los otros materiales serán solicitados durante el
año, de acuerdo a los contenidos específicos de
cada curso.
NOTA: Todos los materiales deben venir
marcados individualmente.

MÚSICA

1 cuaderno de pauta entera.
1 cuaderno universitario cuadros, pueden
continuar usando cuadernos de años
anteriores
1 carpeta transparente tamaño oficio
Flauta Dulce Soprano,
(Se sugieren marcas Honner, Aulos o Yamaha);
metalófono cromático, teclado o Guitarra
(Elegir sólo un instrumento)

No se solicita de texto
de estudio.

No se solicita de texto
de estudio.

No se solicita de texto
de estudio.

FOTOGRAFÍA

Cámara de Video y/o Digital Réflex con función
video.
1 Croquera tamaño carta (Hojas blancas)
1 Portaminas o lápiz grafito
1 Goma
1 Cuchillo Cartonero
1 Regla metálica de 40 cm.
1 Escuadra de 60º (grande)
1 Doble Faz (cinta)
1 Cinta de Enmascarar (Masking tape)
2 Cartón panal 5mm
2 Cartulina española negra
1 Delantal obrigatório cada clase
*Sugerencia:

Los materiales para el Laboratorio de fotografía
(líquidos, papel, filtros, etc) se pueden encontrar en:
- FOTO MORENO Avenida Irarrázaval 3184
- PHOTONEW Avda. Providencia #2798, Local 33.
- JPF, Reyes Lavalle 3320, Las Condes

Lugares para revelar negativos y fotografías:
- Moneda 730
- Tenderini 55 L.20
- Merced 826 B
- JPF

Lugares para ampliar fotografías digitales:
- Av. Pedro de Valdivia 61 Local 10 B
- Teléfono: 02 2 231 57 48 - Celular: 09 6 836 01 85
www.interplot.cl

ELECTIVO 1
ARTES VISUALES

1 croquera doble faz carta u oficio.
1 lápiz grafito
1 regla metálica de mínimo 30 cm.
1 goma
1 compás
1 escuadra de 30 cm
1 masking Tape (cinta de enmascarar)
1 doble Faz
1 cartón forrado
1 cartón panal 5 mm
1 gasa enyesada
3 kilos de greda
1 pincel Artel Nº2- 6-18-20 Sintético biselado
(o similar)
1 paleta para mezclar colores (plana y sin
separadores, puede ser una bandeja en
desuso o cualquier superficie plástica plana y
lisa)
1 pomo de acrílico 100ml (mínimo) color Azul
Ultramar/Carmín/Amarillo Medio/ Blanco
Titanio (la marca no es importante)
1 cámara de video (puede ser la de un celular)
1 sobre de papel fotográfico 18X24 o similar,
brillante o perla. Grado 3 o multigrado
1 sobre de Revelador: D 72 o Dektol (kodak)
1 sobre fijador de papel: U3
1 delantal (obligatorio todas las clases)
*Sugerencia:
Los materiales para el Laboratorio de
fotografía (líquidos, papel, filtros, etc) se
pueden encontrar en:
- PHOTONEW Avda. Providencia #2798,
Local 33.
- JPF, Reyes Lavalle 3320, Las Condes

BUZO INSTITUCIONAL:
Pantalón de buzo azul marino, polera roja
institucional, short(varones)cazas (damas)
color azul marino, sin
aplicaciones de otro color o modificaciones.

EDUCACIÓN
FÍSICA

ZAPATILLAS: Zapatillas deportivas, que no
sean de vestir, ni de lona, ni con plataforma u
otro diseño que no permita un normal
funcionamiento motor y correcta
amortiguación.
Sugerencias: zapatillas modelos training
running o tenis.
Después de la clase, los (as) alumnos(as)
deben cambiarse a uniforme institucional.
Deben traer:
Útiles aseo: toalla, sandalias, jabón y
desodorante.
Bloqueador, gorro o viseras

