
Colegio SAN NICOLÁS de Myra 
Coordinación Académica 
 

LISTA DE MATERIALES IVº MEDIO 2018 

 

1. MATERIAL GENERAL 
 

- 2 resma tamaño oficio de 500 hojas c/u. 

- 3 fotos tamaño carnet 

- Estuche: lápiz pasta, mina, goma, sacapuntas, corrector, destacador, regla, etc. 

 
 
2. CUADERNOS Y TEXTOS 
 

PLAN COMÚN 

 

Lenguaje                 

 

- 1 cuaderno universitario cuadriculado  (100 hojas)  

- Manual de Preparación y cuaderno de ejercicios PSU  
Lenguaje y comunicación, Santillana y Ediciones UC (se 
mantiene el del año pasado) 

- 1 carpeta para las guías. 

Matemática 

 

- 2 cuadernos universitario cuadriculados (100 hojas) 

- Cuadernillo preparado por el Departamento (Venta en marzo) 

Biología - 1 cuaderno universitario cuadriculado (100 hojas) 

Química    

 

- 1 cuaderno universitario de matemática (100 hojas) 

- 1 tabla periódica (plastificada y marcada)         

- Calculadora científica (marcada) 

 

Física 

 

- Física IV medio, Proyecto Bicentenario, editorial Santillana. 

- 1 cuaderno universitario de matemática (100 hojas) 

- 1 calculadora científica (marcada) 

- 1 block tamaño oficio cuadriculado prepicado 

- Set de fichas bibliográficas grandes 

 

Historia     - 1 cuaderno universitario cuadriculado (100 hojas) 

- PSU, Historia, Geografía  y Ciencias Sociales. editorial SM, 
edición 2015 en adelante (0bligatorio para alumnos del plan 
humanista) 

 

Filosofía - 1 cuaderno universitario cuadriculado (80 hojas) 

- El Cretón (Platón) 

Inglés - 1 cuaderno universitario cuadriculado  (100 hojas) 

- Carpeta acoclip tamaño oficio 

Religión 

 

- 1 cuaderno college cuadriculado (60 hojas) 

 

 

 



Colegio SAN NICOLÁS de Myra 
Coordinación Académica 
 

 

PLAN     ELECTIVO 

 

Artes Visuales 

 1 lápiz grafito. 

 1 caja de 12 lápices de colores. 

 1 caja 12 plumones 

 1 block de dibujo tamaño 1/8 

 Caja de 12 colores de témpera. 

 1 mezclador. 

 1 maskingtape 

 1 vaso plástico. 

 3 pinceles espatulados: N° 2, 4, 10 

 Una caja organizadora 

 Un plumón permanente negro. 
* Durante el año se pedirán otros materiales de 

acuerdo al proyecto personal de cada alumno. 

Artes Musicales 

 1 carpeta tamaño oficio 
Instrumento a elección:  
El Colegio tiene a disposición de los alumnos 
batería, guitarra, bajo y teclado. Si el alumno 
desea optar por un instrumento acústico 
distinto, por ejemplo, clarinete, flauta traversa, 
saxofón, violín, etc.; debe traerlo a clase. 
 
 

 

PLAN     DIFERENCIADO 

Los materiales se compran de acuerdo a la elección del plan diferenciado 

 

Lenguaje                      - 1 cuaderno universitario cuadriculado (60 hojas)   

Historia de Chile                   
 

- 1 cuaderno universitario cuadriculado (100 hojas)   
- 1 carpeta con acoclip para guías. 

Economía 
 
- 1 cuaderno universitario cuadriculado (100 hojas)   

 

Matemática                  - 1 cuaderno universitario cuadriculado (100 hojas)  

- Cuadernillo preparado por el departamento (venta en 
marzo) 

- Calculadora científica 

Inglés - Se seguirá usando texto 2017: 

- Skillful Listening & Speaking 3, student´s book 
(American English) – Mike Boyle and Ellen Kisslinger, 
Macmillan 

- Skillful Reading & Writing 3, student´s book 
(American English) - Jennifer Bixby & Jaimie Scanlon, 
Macmillan 

Biología 
 

- 1 cuaderno universitario cuadriculado (100 hojas) 

Física 
                    

- 1 cuaderno universitario cuadriculado (100 hojas) 
- 1 calculadora científica (marcada) 

 

Química 
 

- 1 cuaderno universitario cuadriculado (100 hojas) 
- 1 calculadora científica (marcada) 
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LECTURA COMPLEMENTARIA LENGUAJE E INGLÉS 

 
 
 

IV° MEDIO 

 

LECTURA (en orden mensual) AUTOR EDITORIAL 

“Cien años de soledad” 
 

Gabriel García Márquez 
 

Nuevas ediciones de 
bolsillo o Alfaguara 

“La granja de los animales” 
 

George Orwell Zig-Zag 

“Poemas y antipoemas” 
 

Nicanor Parra 
 

Universitaria o 
cualquier versión 
completa 

“Bodas de sangre” 
“La casa de Bernarda Alba” 
“Yerma” 

Federico García Lorca 
 

O Zig-Zag 

“Pedro Páramo” Juan Rulfo Booket 

“Esperándolo a Tito” o “Cuentos de Eva 
Luna” 
 

Eduardo Sacheri/ Isabel 
Allende 

Galerna/Punto de 
lectura 

Plan Diferenciado Lenguaje (en orden) 

 “Missing: una investigación” 
 

Alberto Fuguet Alfaguara 

 “El llano en llamas”  “El llano en llamas” Booket 

“Coronación” José Donoso Punto de lectura 

“La verdad de las mentiras” 
 

“La verdad de las 
mentiras” 
 

Copia digital 

- “Selección de textos de Eduardo 
Galeano”  
 
 
 

- Fragmento de “Las venas abiertas de 
América Latina” 

Eduardo Galeano Copia impresa 
compilada por el 
Departamento de 
Lenguaje. 
 
Editorial Siglo XXI 

Inglés 

Libro a elección (autorizado por el 
profesor). 

  


