Lista de textos y útiles IV ° medio 2019


Textos escolares:

ASIGNATURA
Lenguaje y
Comunicación
Inglés

Matemática
Historia,
Geografía y
Ciencias
Sociales

SERIE O
PROYECTO
Explorand
@//PSU
Cambridg
e

Explorand
@//PSU
Explorand
@//PSU

NOMBRE TEXTO

EDITORIAL

Lenguaje 3° y 4° Medio

Editorial S.M.

Practice test without
answers

1ST FOR SCHOOL
TRAINER SIX PRAC
TST SEC ED W/ANS
W
mismo que se
utilizó el 2018
Editorial S.M.

Matemática 3° y 4° Medio
Historia, Geografía y
Ciencias Sociales 3° y 4°
Medio

Editorial S.M.

ISBN
97895618450
53
97811074460
45

97895618450
60
97895618450
77

Textos SM tienen un 10% de descuento con compra en las salas de ventas. Direcciones en
www.grupo-sm.com
Librería Books & Bits, distribuye la editorial Cambridge.


Lectura Complementaria plan común:

NOMBRE DEL
TEXTO
“Coronación”

“Ensayo sobre la
ceguera”
“El velero en la
botella” o
“El cepillo de
dientes”
“El túnel”
“La hojarasca” o

AUTOR

MES

José Donoso

EDITORIAL
SUGERIDA
Debolsillo

José Saramago

Alfaguara

Abril

Jorge Díaz

Zig Zag

*Mayo

Jorge Díaz

Zig Zag

Ernesto Sábato
Gabriel García
Márquez

Cátedra
Zigzag

Marzo

Junio
*Julio - Agosto

“La increíble y triste
historia de la
cándida Eréndira y
de su abuela
desalmada”
“Santa María de las
flores negras”

Debolsillo
Gabriel García
Márquez
Hernán Rivera
Letelier

Alfaguara
Alfaguara

“Los trenes se van
al purgatorio”

Hernán Rivera
Letelier

*Septiembre

Cuadernos:
9 cuadernos Universitarios 100 hojas cuadriculado 7mm




1
1

Nota: Cuadernos de ciencias deben ser separados.
archivador oficio ancho tradicional, con separadores de colores, se sugiere torre (guías y
pruebas para todas las asignaturas)
Archivador de lomo angosto para guías PSU.

* Los cuadernos de Ciencias e Historia reutilizar aquellos que aún dispongan de
hojas.
Materiales en un Estuche Permanente:
1 Corrector
1 Lápiz mina o
1 Destacador
portaminas
(7mm)
1 Goma de
1 Lápiz pasta
borrar
rojo y azul


Lápices de
colores

1 Regla

Electivo Artes Visuales
Regla de 40 cms.

Lápices grafito 2B Pinceles planos Nº 2, 6 y 10
y 6B
1 croquera de 100 hojas
1 hoja de lija
1 tarro de 250 cc de pintura blanca
oficio. (puede utilizar la del para madera
al agua
año anterior)
2 pliegos de cartón piedra
1 pomo grande de 1 maskingtape
negro
UHU transparente
Revistas para recortar
1 tijera
1 tarro de pintura esmalte al agua
(se pedirá durante el primer
semestre y determinará color según
proyecto e interés del estudiante)

1 frasco de acrílico decorativo
negro
1 set de pintura acrílica

1 lata de spray (se pedirá
durante el primer semestre y
determinará color según
proyecto e interés del
estudiante)
Música: 1 Flauta Dulce marca Honner o 1 Metalófono Cromático o 1 Guitarra o 1 Bajo Eléctrico com amplificador
(com cable) o 1 Ukelele o 1 Bongoes o 1 Teclado.
(elegir sólo uno). DEBE VENIR MARCADO.
- 1 cuaderno Universitarios 100 hojas cuadriculado 7mm . Puede utilizar el cuaderno de música del año
pasado si está en buen estado

Todos los materiales de Artes Visuales se guardan en casa y el colegio los solicitará durante el año en
forma gradual, con al menos una semana de anticipación. Pueden ser utilizados los materiales del año
2018 que se encuentren en buen estado.
Materiales complementarios
Materiales de Aseo Personal: 2 cajas de pañuelos desechables de 100 unidades que se entregan al
profesor jefe respectivo el primer día de clases. Un estuche con nombre del alumno que contenga:
cepillo dental, pasta dental y 10 parches curitas.
Educación Física y Salud:

Buzo completo del colegio (polera, polerón, pantalón)

Otra polera de Educación Física oficial del colegio para cambio

Zapatillas deportivas ( de trote)

Útiles de aseo personal.

1 botella para el agua

short o calza deportiva oficial del colegio
Uniforme y buzo del colegio para marzo:
Se adquiere en la tienda: Le Goutte, Alcalde Jenschke Nº7465-Casa A, a Teléfono: 2 22261924 a
pasos de Tomás Moro con Bilbao.

No olvidar el Certificado Médico que acredite que el alumno se encuentra apto y su corazón en buen
estado para realizar actividad física, durante el año escolar 2019. Estos serán recepcionados por el
Profesor Jefe durante el primer día de clases.
Importante:
Todos los alumnos deben traer 4 fotos tamaño carné actualizadas con nombre el primer
día de clases y entregárselas al profesor jefe.
Todos los útiles escolares y prendas de vestir deben marcarse con el nombre completo y
el curso.

