LISTA DE MATERIALES 2018
NIVEL: 4° Medio
SANTILLANA Plataforma MyOn
Plataforma MyOn de Santillana,
Este año en la asignatura de Inglés de cuarto año medio, se solicita la compra de la Licencia a la
plataforma MyOn, la que reemplazará el texto que se usaba habitualmente.
MyOn es un programa personalizado de alfabetización que provee acceso a la colección más grande
de libros digitales integrados con apoyos de lectura, individualizado al interés del estudiante y su
habilidad lectora, el cual es utilizado en varios países alrededor del mundo.
Esta plataforma de lectura cuenta con títulos de ficción y no ficción, recientemente publicados y
clásicos de los todos tiempos, constituye además una forma de motivar al estudiante del siglo XXI a la
lectura no solo para mejorar la habilidad, sino como medio para mejorar pronunciación, vocabulario y
aprender de distintas áreas y temáticas. Como está dirigida a los nativos tecnológicos, se puede
acceder a esta desde cualquier lugar, a través de computadores y con una aplicación gratuita para
iPad, tabletas Android, Chromebooks y Kindle Fire HD, los estudiantes pueden leer donde estén y
siempre que necesiten o quieran leer. Pueden descargar hasta 20 libros para una experiencia de lectura
fuera de línea, lo que genera oportunidades ilimitadas para el crecimiento de la lectura.
Como institución hemos querido adoptar esta plataforma para las clases de Inglés en cuartos años
medios como parte de la metodología CLIL, la que apunta a aprender el idioma a medida que ellos
leen e investigan. Por otra parte, ayudarán al estudiante a desarrollar la capacidad crítica, autonomía
y auto superación durante el proceso, junto con las habilidades propias del idioma al constituir la base
para tertulias dialógicas y mesas redondas, instancias de producción oral.
La compra de la licencia se efectúa a través de la plataforma Santillana desde 5 de Febrero
(https://www.tiendasantillana.cl/ ). Esta tiene un valor de $15.000 y podrá ser utilizada durante todo el
año escolar 2018.
Más Información en: https://www.santillana.cl
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I.-TEXTOS DE ESTUDIO
TITULO

AUTOR

Historia, Geografía y Cs.
Sociales

Cuaderno de ejercicios PSU
Lenguaje. Edición actualizada
2015.UC-Santillana
Matemática 4° Medio
Proyecto Bicentenario.
Cuaderno de ejercicios PSU
Matemáticas. Edición actualizada
2015.UC-Santillana
Sociedad 4° Medio
Proyecto Bicentenario

Inglés

LICENCIA MYON

Taller Lenguaje

Matemática

Química 4º Medio
Física 4° Medio

Compra
OK

Santillana
Santillana
Santillana

Santillana
www.tiendasantillana.cl

Cualquier texto apoyo (Biología 4°
medio)
Cualquier texto apoyo (Química
4° medio)
Cualquier texto apoyo (Física 4°
medio)

Biología 4º Medio

EDITORIAL

Se Sugiere Santillana
Se Sugiere Santillana
Se Sugiere Santillana

II.-LECTURAS COMPLEMENTARIAS
TITULO

AUTOR

EDITORIAL

LENGUAJE
Cinder

Marissa Meyer

Vergara y Riba

Selección de cuentos

Julio Cortázar

Punto de Lectura

Tres espejos: Luna/ Espada

Sebastián Vargas

SM

Desayuno en tiffany´s

Truman Capote

Anagrama

El bazar de los malos sueños

Stephen King

Plaza y Janés

Hasta la última palabra

Tamara Ireland

B de black

Gabriel Salazar

LOM

Jostei Gaarder
Michel Onfray
Julio Cabrera
Michel Onfray

Digitalizado PDF
Digitalizado PDF
Digitalizado PDF
Digitalizado PDF

Giovanni Sartori

Digitalizado PDF

Giovanni Papini

Digitalizado PDF

Libro a elección
HISTORIA
En el nombre del poder popular
constituyente (Chile, siglo XXI)
FILOSOFÍA
Filosofía 4° Medio
El mundo de Sofía
Antimanual de filosofía
Cine: 100 años de filosofía
Los ultras de las luces
ELECTIVO
LITERATURA E IDENTIDAD
Homo videns. La sociedad
teledirigida.
El libro negro (PDF)
ELECTIVO
ARGUMENTACIÓN
Las claves de la argumentación

Anthony Weston

Compra
OK

Digitalizado PDF
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III.- ÚTILES Y MATERIALES
CANTIDAD
12
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1

MATERIAL

Compra
OK

Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas (7mm)
Diccionarios: De significados.
Estuche de reglas (regla, escuadra, transportador) compás.
Calculadora científica
Estuche que contenga: lapicera, lápiz grafito, lápices de colores, plumones,
destacadores, sacapuntas, tijeras, pegamento en barra
Pendrive
Delantal blanco con nombre bordado
Cuaderno de croquis o croquera para informes de lab. de Electivo Biología
Resma de hojas blancas de oficio
Imanes
Cuaderno croquis y croquera
Block de dibujo 99 1/8, de 20 hojas
Regla de 30 cms.

ÚTILES Y MATERIALES DE EDUCACIÓN FÍSICA
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Par de zapatillas deportivas tipo trote, basquetbol o tenis (Por seguridad y
salud, no del tipo urbanas, skaters, chapulinas, etc.)
Poleras institucionales, 01 para la clase y otra para después aseo personal.
Short institucional (varones)
Calza institucional (damas)
Buzo institucional (pantalón y polerón). Sin modificaciones en su confección.
Jockey institucional
Bloqueador solar (uso personal)
Jabón gel (uso personal)
Bolso personal exclusivo para la clase.
Toalla y útiles de aseo personal
Hawaianas

IV.- ASPECTOS GENERALES
El buzo de deportes debe usarse exclusivamente para los días que les corresponda Educación Física
por horario, siempre y cuando el alumno (a) esté en condiciones de realizar la clase.
Es indispensable que el alumno(a) presente un certificado médico que atestigüe que está apto para
realizar sus clases de Educación Física. Se exigirá a contar del 01 de marzo 2018.
Todas las prendas y materiales deben estar marcados con el nombre y curso del alumno en forma
indeleble.
Ingrese al enlace web de esta lista de materiales con el código QR en su Smartphone.
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