
 

 

ACADEMIC MATERIAL STOCK 4th GRADE SECONDARY – 2018 
 

 
LANGUAGE AND COMMUNICATION 

1 cuaderno universitario triple de 150 hojas de cuadro. 

1 diccionario de la Lengua Castellana. Se sugiere editorial Santillana u Océano. 

5 cuadernillos de hojas cuadriculadas tamaño oficio. 
2 destacadores de diferentes colores. 
 
ENGLISH 

1 cuaderno 60 hojas de cuadro grande. 
1 diccionario Inglés/ Español- Español/ Inglés. 
Texto para nivel 1: Insight Advanced Student’s book. 
Texto para niveles 2 y 3: Got it! 3B 
Plan Lector será informado durante el primer semestre. 
 
HISTORY 
1 cuaderno universitario 100 hojas de cuadro. 
1 carpeta color a elección con acoclip. 
1 cuadernillo de hojas cuadriculadas tamaño oficio. 
 
HUMANISTIC STUDIES (HISTORY) 
1 cuaderno universitario 100 hojas de cuadro grande con forro plástico transparente. 
1 carpeta con acoclip con 10 fundas plásticas tamaño oficio.  
4 cuadernillos de hojas cuadriculadas tamaño oficio. 
 
BIOLOGY 
1 cuaderno universitario 100 hojas de cuadro grande. 
1 delantal/ cotona blanca (uso en laboratorio). 
Libro de Biología 4° Medio Editorial SM Nuevo Explorando (texto de consulta sugerido). 
 
CHEMISTRY 
1 cuaderno universitario 100 hojas de cuadro grande. 
1 tabla periódica. 
1 calculadora científica. 
1 delantal/ cotona blanca (uso en laboratorio). 
Libro de Química 4° Medio Editorial SM Nuevo Explorando (texto de consulta sugerido). 
 
PHYSICS  
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 regla de 30 cm.  
1 block de papel milimetrado. 
1 calculadora científica. 
Libro de Física 4° Medio Editorial SM Nuevo Explorando (texto de consulta sugerido). 
 
**Libro PSU Ciencias Editorial SM, incluye 3 asignaturas de ciencias (texto de consulta sugerido) 
 



 

 

MATHEMATICS 
2 cuadernos universitarios 100 hojas de cuadro grande. 
1 carpeta plastificada de color a elección con acoclip (tamaño oficio). 
1 regla de 30 cm.  
2 lápices de grafito. 
2 gomas de borrar. 
 
DESIGN AND ARCHITECTURE* 
1 croquera tamaño estándar 
1 block 99 ¼ 
1 escuadra 45° 
1 portaminas 0,5 
Minas 0,5 
Lápices técnicos 2B, 4B, 6B, 8B. 
1 goma de borrar blanda 
Tijeras 
 
Elegir una técnica de las siguientes: 
Lápices pastel de 24 colores 
Acuarela 
Acrílico 
*Solo para los alumnos que ingresan a este plan. 
 
ARTS  
Las asignaturas que conforman el plan de Artes (Visual Arts, Music, Drama, Dance and Technology) 
solicitarán los materiales durante el mes de abril, una vez que los alumnos hayan escogido el taller al que 
pertenecerán. 
 
PHYSICAL EDUCATION 
-Equipo completo: Buzo deportivo oficial, 1 polera roja para la presentación y 2 poleras blancas para las 
clases, ambas oficiales; dos pares de medias blancas (para uso y recambio), zapatillas de colores 
tradicionales discretos, de preferencia blancas o negras. No se permite el uso de zapatillas de lona ni de 
colores flúor; damas, sin plataforma. 
Damas: calzas azul marino (lisas, sin diseños ni rayas).  
Varones: short azul marino (liso, sin diseños ni rayas). 
-Polera distintiva correspondiente a la casa asignada al curso del alumno (Oxford, Bristol, Manchester, 
etc.) de venta en la librería del colegio. 

-Útiles  de  aseo: Champú, jabón, desodorante, toalla grande, chalas para ducha, peineta o cepillo para 

el cabello. 
Todos los implementos debidamente marcados con nombre y curso. 

TENNIS*  

- 1 raqueta de tenis. 

- Equipo de Educación Física. 

-1 tarro de pelotas de tenis Penn. 

 



 

 

 Entregar a profesor de asignatura la primera clase de tenis. No enviar antes.  

*Esta rama deportiva es optativa. 
 
PHILOSOPHY 
1 cuaderno universitario 100 hojas de cuadro grande. 
 
TOPICS ABOUT LIFE 
1 cuaderno universitario 60 hojas de cuadro. 
 
 

LANGUAGE AND COMMUNICATION READERS 
 

El orden de presentación de los textos no necesariamente corresponderá al orden temporal de las 
evaluaciones de ellos. 
 

Title Author Editorial 

1. La maldición de Eva (ensayos) 
 

Margaret Atwood 
 

Lumen 
 

2. Elección: 
 
Opción 1. Ygdrasil 
 
Opción 2. ¿Sueñan los androides con ovejas 
eléctricas? 
 
Opción 3. Nunca me abandones 
 
* Lectura se asignará por nivel. 

 

 
 
Jorge Baradit 
 
Philip K. Dick 
 
 
Kazuo Ishiguro 

 
 
Ediciones B 
 
Booket 
 
 
Anagrama 
 
 

3. Ciudad de cristal Paul Auster Anagrama Compacto 
Booket 
 

4. Mano de obra Diamela Eltit Seix Barral 

5. La visita de la vieja dama Friedrich Dürrenmatt Tusquets 
 

 

NOTES 

 
- Todos los elementos deberán estar debidamente marcados con nombre y curso. 
 
- La  agenda  debe  ser forrada  con  plástico  transparente. 
 
- Libros de Inglés estarán a la venta en el establecimiento. Alumnos nuevos, adquirir los textos una vez 
que cuenten con confirmación de nivel.  
 
*Las marcas de los productos, son solamente referenciales y no obligan al apoderado a 
adquirirlas* 

 


