LISTA DE MATERIALES
CUARTO MEDIO 2021

IDENTIFICACIÓN PARA
AGENDA
UNIFORME

-

2 fotos tamaño carnet (Plazo máximo de entrega 8 de marzo)

Damas:
● Falda plisada gris
● Blusa blanca
● Calcetines grises
● Ballerina o panty gris opaca de microfibra
● Corbatín del colegio
● Zapatos negros
● Sweater azul del colegio
● Parka del colegio
● Peinadas con moños, cintillo o pinches azules o blanco.
● Bufandas o cuellos de polar azul marino
Varones:
● Camisa blanca
● Pantalón gris
● Zapatos negros
● Calcetines grises
● Corbata del colegio
● Sweater azul del colegio
● Parka del colegio
● Cabello corto
● Bufandas o cuellos de polar azul marino
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LENGUAJE COMÚN

Texto:
- Lenguaje para nacional. Texto de preparación Prueba de
Transición Lenguaje. Editorial Moraleja.
- 1 diccionario lengua castellana
- 1 diccionario de sinónimos y antónimos
Materiales:
- 1 carpeta color rojo plastificada con acoclip tamaño oficio
(para guardar material de redacción)
- 1 cuaderno de 100 hojas universitario grande plastificado rojo
- Block o cuadernillo de apuntes, prepicado, tamaño oficio.
Plan lector
Libro de Verano: (elegir uno)
Libro de Verano: (elegir uno)
Santa María De Las Flores Negras, Hernán Rivera Letelier
El camino más largo, Irene Bostelman
SABIDURÍA CHILENA DE TRADICIÓN ORAL, Gastón Soublette
1.- “Cien años de soledad” Gabriel García Márquez
2.- “Canto General” Pablo Neruda
“Últimos poemas” Vicente Huidobro
“Poema de Chile” Gabriela Mistral
3.- “El Túnel” Ernesto Sábato
“1984” George Orwell
4.- “La cantante calva” Eugenio Ionesco
“Seis personajes en busca de un autor” Luigi Pirandello
“El cepillo de dientes” Jorge Díaz
5.- “El socio”, Genaro Prieto
“La metamorfosis”, Franz Kafka
6.- “El gaucho insufrible”, Roberto Bolaño
“Estrella distante”, Roberto Bolaño
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7.- El teorema Katherine, John Green
Ciudades de papel, John Green
Todo oscuro, sin estrellas, Stephen King
8.- “El obsceno pájaro de la noche” José Donoso
“Coronación” José Donoso
Nota: Son ocho libros + un ensayo, cada número corresponde a una
de ellas. Donde se encuentren dos o tres textos, se puede elegir uno.
MATEMÁTICA COMÚN

Texto:
- Matemática Para Nacional. Texto para preparar PSU de
Matemática, Editorial Moraleja.
Materiales:
1. 1 cuaderno universitario 100 hojas
2. 1 calculadora científica (plan común y electivo)
3. 1 carpeta con archivador (para guardar guías de trabajo)

INGLÉS COMÚN
Plan Lector:
● The perfect storm. Level Intermediate. Helbling Readers
(Lectura independiente durante el 1° semestre)
● Moby dick. Level upper intermediate. Helbling Readers
(Lectura independiente 2° semestre)
(El plan lector de inglés se adquiere en Librería Inglesa ubicada en
Benavente #575 oficina 201, Puerto Montt. Fono contacto
954164679 o de manera online en www.pmjbooks.cl)
Materiales:
- 1 block de apuntes
Nota:
- Considerar vestuario en junio para English Night Fever (Sujeto
a condiciones del año)
- En caso de que su hijo/a sea seleccionado/a, considerar
dinero para certificación internacional
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EDUCACIÓN
CIUDADANA COMÚN

Material:
- 1 cuaderno universitario 100 hojas
Texto (sólo para alumnos que preparan PSU historia):
- Historia Para Nacional, texto preparación 2021, Editorial
Moraleja

FILOSOFÍA COMÚN

-

1 cuaderno universitario grande, 100 hojas

CIENCIAS PARA LA
CIUDADANÍA electivo

-

1 cuaderno universitario grande, 60 hojas
Texto: Ciencias para la ciudadanía 3 y 4 medio SM proyecto
Savia

EDUCACIÓN MUSICAL
(PLAN COMÚN
ELECTIVO)

1. 1 instrumento melódico que el alumno pueda tocar con
facilidad técnica, leyendo partituras (Flauta dulce, guitarra,
piano, trompeta u otro)
2. 1 cuaderno de música de media pauta
- 1 carpeta con acoclip

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
(PLAN COMÚN
ELECTIVO)

-

Bastidor de 30 x 40 4 6.

-

lápices grafito HB – 2B – 4B – 6B - 2 gomas de borrar (de
miga)

-

pegamento en barra 36 grs

-

1 cola fría 125 grs - 1 tijera escolar

-

1 caja de 12 lápices de colores

-

1 caja de 12 lápices marcadores punta gruesa

-

1 caja de témpera 12 colores

-

Acrílico 12 tubos

-

1 pincel de paleta n°6 - 1 pincel N° 0 – 2 – 4 – 6 –

-

1 cinta de papel engomado Mask in tape

-

Mezclador de colores (madera o plástico)

-

2 papel kraft

-

1 croquera
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Nota: Durante las clases del 2021 se podrán solicitar materiales
reciclables u otros para complementar los trabajos, los cuales serán
solicitados con anticipación

EDUCACIÓN FÍSICA
(PLAN COMÚN
ELECTIVO)

Uniforme:
1. Buzo del colegio
2. Short y polera del colegio
3. Calcetines blancos
4. Zapatillas negras, blancas o grises tipo running non marking
(de uso exclusivo para educación física)
5. Botella con agua (para cada clase)
Notas:
1. Es requisito indispensable para asistir a clase la entrega de un
certificado médico que acredite salud compatible con la
actividad física del año escolar, por situación de COVID 19 con
plazo al 8 de marzo
2. Considerar en septiembre vestuario Gala Folklórica, cuya
participación es de carácter obligatorio (de lo contrario se
requerirá certificado médico)
3. Contemplar una salida a terreno.
En caso de tener complicaciones al inicio del año para la
adquisición de uniforme escolar, tendrá opción de uniforme deportivo
hasta poder adquirir el institucional (polera blanca sin letras, calza o
short negro o azul marino, buzo negro o azul marinosin letras).

RELIGIÓN (PLAN
COMÚN ELECTIVO)

-

1 cuaderno universitario
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LENGUAJE ELECTIVO
(ELECTIVO DE
PROFUNDIZACIÓN I)

Materiales:
1) 1 carpeta plastificada con acoclip tamaño oficio (para
guardar material de redacción).
2) 1 cuaderno de 100 hojas universitario grande plastificado.
3) Block o cuadernillo de apuntes, prepicado, tamaño oficio.
4) Se sugiere utilizar un ordenador digital a preferencia (NO
es obligatorio).
Plan lector:
1) “La Conquista de América. El problema del otro”, Tzvetan
Todorov (PDF)
2) “Los no lugares. Espacios del anonimato”, Marc Auge (PDF)
3) Constitución política de la República de Chile (PDF)
4) Poder, política y cultura. Entrevistas a Edward W. Said, Said.
Edward W.
LITERATURA
5) La bailarina de Auschwitz, Edith Eger
6) Si esto es un hombre, Primo Levi

MATEMÁTICA ELECTIVO
(ELECTIVO
PROFUNDIZACIÓN I)

-

1 cuaderno universitario 100 hojas (plan electivo)
Calculadora científica

ARTE (ELECTIVO DE
PROFUNDIZACIÓN I)

- 1 croquera
- lápices grafito HB – 2B – 4B – 6B
- 2 gomas de borrar (de miga)
- 1 Pendrive
Nota: Durante las clases del 2021 se requerirán materiales para
complementar los trabajos, los cuales serán solicitados con
anticipación.

BIOLOGÍA ELECTIVO
(ELECTIVO DE
PROFUNDIZACIÓN II)

Texto:
- Biología Para Nacional, prueba de transición, Editorial
Moraleja, 2° Edición
Material:
- 1 cuaderno universitario grande, 100 hojas
- 1 delantal/cotona blanco para Laboratorio.
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HISTORIA (ELECTIVO DE
PROFUNDIZACIÓN II)

-

1 cuaderno universitario grande, 100 hojas

QUÍMICA ELECTIVO
(ELECTIVO DE
PROFUNDIZACIÓN III)

Texto:
- Química Para Nacional electivo, prueba de transición.
Editorial Moraleja. Texto preparación PSU química común y
electivo
- Material:
- 1 cuaderno universitario grande, 100 hojas

FÍSICA ELECTIVO
(ELECTIVO DE
PROFUNDIZACIÓN III)

Texto:
- Física Para Nacional Electivo, Editorial Moraleja.Prueba de
transición. Texto preparación PSU física común y electivo
- Material:
- 1 cuaderno universitario grande, 100 hojas
- 1 calculadora científica (ya solicitada en matemática)

ECONOMÍA ELECTIVO
(ELECTIVO DE
PROFUNDIZACIÓN III)

-

1 cuaderno universitario grande, 100 hojas

MATERIALES VARIOS

1. 1 resma de papel tamaño carta (sólo para alumnos nuevos)
2. 1 colgador grande de madera, marcado con nombre
completo.
3. 1 estuche grande y sencillo. Éste SOLO debe contener:
- Lápiz grafito
- Lápices de pasta
- Goma de borrar
- 1 pegamento en barra
- 1 tijera punta roma
- 1 sacapuntas con depósito
4. 1 candado pequeño (sin clave), con 3 copias de llave (todas
bien marcadas) para uso del locker (Copias para: alumno,
apoderado y profesor jefe)
Nota:
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4. Para el adecuado uso del locker se exigirá una mochila o
bolsón sin ruedas, cuya dimensión máxima es de 30 cms. x 40
cms. y 20 cms. de ancho. Solicitamos respetar las medidas
pues la mochila deberá permanecer en el locker cada día.
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

IMPORTANTE
Nuestro deseo y expectativa este 2021 es retomar el uso del uniforme. Sin embargo su uso
será flexible, existiendo la posibilidad de que los estudiantes asistan algunos días con
uniforme/ buzo del colegio / pantalón de buzo azul marino o gris, polera blanca o gris y
poleron azul marino o gris.
Los textos escolares del proyecto SM se podrán adquirir por medio de este link
www.tiendasm.cl, donde se aplicará un descuento a partir del 10 de enero
Todos los útiles deben venir marcados individualmente con el nombre del alumno
Los uniformes están disponibles en:
-Tiendas Dolly, Urmeneta 292 (65) 225 7585
-Hookipa (Booksandbits), Guillermo Gallardo 314 (65) 234 1704
Las prendas del uniforme deben tener cada una el nombre del alumno con una cinta para
colgar (y así evitar extravíos)
Se espera que los materiales sean calidad y amigables con el medio ambiente (no tóxicos)
Durante el año se pedirán materiales extras de acuerdo a las necesidades de cada
asignatura
Todos los materiales complementarios que no fueron utilizados el año escolar 2020 y que
se encuentren en buen estado, pueden ser empleados nuevamente el año escolar 2021.
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