
LISTADO MATERIALES 
NIVEL: CUARTOS MEDIOS 2023 

 

I.- TEXTOS DE ESTUDIO 

 

Asignatura Texto Editorial Compra Ok 

Orientación Licencia Compartir 4° medio 

Ingrese a 

https://pagos.santillanacompartir.cl 

Santillana 
 

 

 
 

I.- PLAN LECTOR LENGUA Y LITERATURA 

Título Editorial Autor Compra 
Ok 

Ejercicio de supervivencia. Loqueleo Sara Bertrand.  

De amor y de sombra.  Isabel Allende.  

Casa de muñecas.  Henrik Ibsen  

 
II.- ÚTILES Y MATERIALES 

Cantidad Material/ Lengua y Literatura Compra 
OK 

1 Cuaderno universitario 100 hojas (puede ser el del año 
pasado) 

 

  
  

Cantidad Material/ Matemática Compra 
OK 

1 Estuche de reglas. (Regla, escuadra, transportador)  

1 Compás  

2 Cuadernos universitario de matemáticas 100 hojas  

1 Calculadora científica.  

1 Carpeta con archivador exclusiva para matemáticas 
(servirá para elaborar portafolio con guías para 
preparación PAES.). 

 

1 Set de cartulinas de colores  

https://pagos.santillanacompartir.cl/


1 block de hojas cuadriculadas o milimetradas.   

 
 

Cantidad Material/ Inglés Compra 
OK 

1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado (puede ser 
el del año anterior) 

 

--- Notas adhesivas de uso personal.  

Cantidad Material/ Ciencias para la Ciudadanía Compra 
OK 

1 Cuaderno cuadriculado Universitario de 100 hojas.  

1 Delantal blanco marcado con su nombre  

  
  

Cantidad Material/ Educación Ciudadana Compra 
OK 

1 Cuaderno universitario (no triple)  

1 Estuche con: Lapicera negra o azul, lapicera roja, lápiz 
grafito, goma de borrar, sacapuntas, destacadores, 
corrector, pegamento. 

 

 
2 

Set de imanes. 
 

1 Estuche de cartulinas de colores  

1 Carpeta  

  
  

Cantidad Material/ Filosofía Compra 
OK 

1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado  

  Bibliografía básica  

 Jostein, G. (1991) El mundo de Sofía. Oslo: H.Aschehoug 
& Co. PDF (Breve historia de la Filosofía) 
file:///F:/Filosof%C3%ADa%20CA/mundodesofia.pdf 

 

  
  



Cantidad Material/ Música Compra 
OK 

1 Cuaderno de música Pauta entera o Media pauta  

1 Lápiz grafito, goma de borrar  

1 Destacador de color: amarillo, verde y celeste (uno de 
cada color)  

1 Instrumento musical (Melódica) o Teclado dos octavas 
mínimo) o (Instrumento musical a elección previa 
conversación con el profesor) 

 

Cantidad Material/ Artes Visuales Compra 
OK 

1 Cuaderno, croquis o croquera. (Si tienen el del año 
anterior, pueden continuar usándolo)  

1 Block de dibujo 99 1/8, de 20 hojas  

1 Témperas, pinceles redondos Nº 4-6  

1 Regla de 30 cm  

1 estuche que contenga: lápiz tinta gel negro, lápiz grafito, 
lápices de colores,  

1 Plumones, sacapuntas, tijeras, pegamento en barra.  

 

Cantidad Material/ Electivo Filosofía (Filosofía Política) Compra 
OK 

1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado  

  Bibliografía Básica   

 - Arendt, H. (1997). Qué es política. Barcelona: 
Paidós.PDF 

https://www.planetadelibros.com/libros_contenido_extra/3
8/37673_Que_es_la_poltica.pdf 

 

 - Aristóteles (1988). Política. Madrid: Gredos. PDF 
https://bcn.gob.ar/uploads/ARISTOTELES,%20Politica%2
0(Gredos).pdf 

 

 

Cantidad Material Electivo Lectura y  Escritura Especializada Compra 
OK 

1 Cuaderno universitario   

 

https://www.planetadelibros.com/libros_contenido_extra/38/37673_Que_es_la_poltica.pdf
https://www.planetadelibros.com/libros_contenido_extra/38/37673_Que_es_la_poltica.pdf
https://bcn.gob.ar/uploads/ARISTOTELES,%20Politica%20(Gredos).pdf
https://bcn.gob.ar/uploads/ARISTOTELES,%20Politica%20(Gredos).pdf


Cantidad Material/ Electivo Taller de Literatura Compra 
OK 

1 Cuaderno cuadriculado exclusivo para asignatura.  

1 Croquera  

 Lápices variados a gusto personal para escritura.  

1 Libro de lectura de gusto personal, que será base para su 
estilo de escritura.  

 Material de apoyo PDF e impreso entregado por docente.  

  
  

Cantidad Material/ Electivo Biología de los Ecosistemas Compra 
OK 

1 Cuaderno cuadriculado Universitario de 100 hojas.  

1 Delantal blanco marcado con su nombre  

1 Carpeta de color verde con fundas plásticas, marcada con 
su nombre  

  
  

Cantidad Material/ Electivo Química Compra 
OK 

1 Cuaderno cuadriculado Universitario de 100 hojas.  

1 Carpeta para archivar material.  

1 Delantal blanco marcado con su nombre  

1 Tabla periódica de los elementos químicos.  

1 Calculadora científica.  

 

Cantidad Material/ Electivo Matemáticas (Probabilidades y 
Estadísticas) 

Compra 
OK 

1 Cuaderno Universitario 100 hojas.  

1 Calculadora científica.  

  
 
 
 



Cantidad Material/ Consejo de curso Compra 
OK 

1 - 1 Resma de papel tamaño oficio.   

1 - 1 Resma de papel tamaño carta.  

1 

Kit sanitario que contenga: 
Mascarillas desechables (optativo), pañuelos  
desechables, 1 alcohol gel, toallitas desinfectantes uso 
personal. 

 

1 

Colegio Antofagasta se preocupa de la salud integral de 
sus alumnos, por este motivo, como Institución 
solicitamos un CERTIFICADO MÉDICO AL DÍA que 
acredite que su hijo (a) se encuentra físicamente apto 
para ejecutar los requerimientos de la clase y evitar así 
cargas de trabajo inadecuadas al organismo, que puedan 
perjudicar la salud y bienestar de su pupilo. Se sugiere 
realizar control médico preventivo. 
Este certificado médico debe entregarse el 1 de marzo 
de 2023 al profesor jefe respectivo. 

 

 

Cantidad Material/ Educación Física Compra 
OK 

1 Par de zapatillas deportivas tipo trote, básquetbol, tenis o 
baby fútbol.  

2 Poleras institucionales blancas, una para realizar la clase 
y la otra para después del aseo personal.  

1 Short o calza institucional  

1 Buzo institucional (pantalón de algodón azul y polerón de 
algodón azul)  

1 Jockey institucional  

1 Bloqueador solar (uso personal)  

1 Jabón Gel (uso personal)  

1 Bolso personal exclusivo para la clase.  

1 Toalla y útiles de aseo personal  

1 Cuerda de nylon de 1,8 mts. Aprox. (la mitad de la cuerda 
debe llegar a la axila)  

  NATACIÓN   



1 Traje de Baño deportivo de una pieza (de preferencia 
color azul marino o negro)  

1 Gorra y lentes para natación (obligatorio)  

1 Hawaianas (obligatorias)  

1 Toalla grande (de baño o playa)  

 
 
 
 
 
 
III. NOTAS Y/U OBSERVACIONES 

ASIGNATURA OBSERVACIONES 

 
 

Uniforme 
 

- Falda y/o pantalón gris, polera gris institucional, medias 
o pantys blancas, zapato negro tipo escolar, chaqueta 
institucional (polar), chaleco institucional manga larga. 

- El año 2023 la presentación personal, deberá ajustarse a 
lo establecido en el reglamento interno. 

Todas Todos los materiales e implementos requeridos en esta lista, 
deben estar debidamente marcados de manera indeleble, 
considerando nombre, apellido y curso. 

 

Ingrese al enlace web de esta lista de materiales con el código QR en su 

Smartphone. 

 

 
 



 


