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LISTA DE MATERIALES
4° MEDIOS 2019
TODOS LOS CUADERNOS SON EXCLUSIVOS PARA LA ASIGNATURA QUE SON SOLICITADOS.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
 1 cuaderno de 100 hojas de cuadro
 Post it
 Destacadores
Inglés
 1 Cuaderno de 100 hojas cuadros grandes.
Matemática
 1 cuaderno cuadro grande de 100 o mas hojas
 1 regla de 20 cms
 Portamina
 Goma
 Lápiz pasta azul y rojo
TEXTO:
Título: CUADERNO DE EJERCICIOS PSU Matemática (2015) Santillana. (NO de contenidos)
Autor: Santillana/UC
Editorial: Santillana
Se trabajará desde Marzo en adelante por medio de evaluaciones procesuales. Se solicita
adquirir sólo el de ejercicio, ya que en algunas librerías ofrecen simultáneamente el libro de
contenidos que NO SERÁ utilizado.
Importante: En caso de adquirir el libro de ejercicios mediante una vía alternativa se solicita
verificar que éste no se encuentre con “alternativas marcadas”, “desarrollado” ni “deteriorado”,
de lo contrario no servirá como instrumento de evaluación.
IMAGEN del texto A UTILIZAR, NO SIRVE OTRO

Este ejemplar SÍ corresponde al solicitado.

Este ejemplar que dice “MANUAL DE
PREPARACIÓN” NO se utilizará.

“La verdad a través de la razón”
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Historia
1 cuaderno de CUADROS 100 hojas
Biología, química y física.
1 cuaderno de cuadros universitario de 100 hojas para cada asignatura
Delantal blanco
Calculadora científica
Tabla periódica
Psicología
1 cuaderno de CUADROS 100 hojas
Artes visuales
Croqueta
Block mediano
Otros materiales se solicitarán durante el año con la debida anticipación
Artes musicales
cuaderno universitario
instrumento musical armonico a eleccion ( guitarra teclado, etc)
pendrive
Educación física
Cuaderno de cuadro de 100 hojas, para sala de máquinas
Religión desarrollo personal
1 cuaderno de CUADROS 100 hojas
ELECTIVOS
Lenguaje y sociedad
1 block pre - picado de cuadro tamaño oficio o carta
Cs sociales y realidad nacional
Cuaderno de cuadro de 100 hojas.
Inglés Social Comunicativo
1 cuaderno de matemática 100 hojas
Evolución ecología y ambiente
1 cuaderno de matemática 100 hojas
Orígenes e historia de la química
1 cuaderno de matemática 100 hojas
Mecánica
1 cuaderno de matemática 100 hojas
Álgebra y modelos analíticos
1 cuaderno de cuadros de 100 hojas.

“La verdad a través de la razón”

