
 

LISTA MATERIALES 2022 

 IV° AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA 

 

MATERIALES DE USO PERMANENTE: 

 

● Lápiz pasta: azul, rojo, negro 
● Corrector 
● Destacadores  
● Carpeta archivador 
● 1 paquete de toallitas desinfectantes 

Para los alumnos del programa Diploma se sugiere el uso de un computador personal para 
facilitar el acceso a los materiales y recursos de clases, así como para la elaboración de sus 
trabajos de investigación. 
* Se respeta la idea de trabajar de manera tradicional con el uso de cuaderno (reutilizado o nuevo) 
para quien lo prefiera.  

 

  

ASIGNATURAS 
 ∙ SPANISCH: 
 
● Texto Lengua Y Literatura Ap Siglo 21. Editorial Santillana. (mismo del año anterior). 
● Cuaderno universitario.  
● Set de post-it banderitas para marcar libros. 
● Diccionario práctico de sinónimos y antónimos. Armando Ghio D. (el mismo del año pasado)    
 

PLAN LECTOR 2021 

MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Marzo Libros estudiados año anterior ---- ------ 

Abril 

Mayo Exámenes Bachillerato Internacional ----- ------- 

Junio “1984” George Orwell De Bolsillo 

  
Agosto 

Elegir una de las siguientes novelas:  
 

“Las 999 mujeres de Auschwitz” 
 

O 
 

“El tatuador de Auschwitz” 

 
 

Heather Dune 
Macadam 

 
 
 

 
  

Roca Editorial 
 
 

Espasa 



Heather Morris 

 
 
 

 
- MATHEMATIK: 

 

● Carpeta con sujetador metálico  
● Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas (puede utilizar el del año anterior) 

 
 
 
BIOLOGÍA NM - NS 

● 1 cuaderno universitario 100 hojas (se puede utilizar cuaderno año anterior). 
●  Texto Biología IB editorial Vicens Vives, Autor C. J. Clegg, ISBN/EAN:  9788468227047 

(Solicitado en Segundo Medio). 
● 1 carpeta o archivador. 
● 1 Talonario de post it. 

 
 
FÍSICA NM 

● Vicens Vives  Física. (IB Diploma) (ISBN/EAN: 9788468235462)  - Solicitado en segundo 
medio 

● Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 
● Archivador 

 
 
QUÍMICA NM 
 

● 1 cuaderno universitario 100 hojas. 
● Libro de Química IB, Editorial Vicens Vives, Autor Ch. Talbot, R. Harwood, Ch. Coates 

ISBN/EAN: 9788468239170 (Solicitado en Segundo Medio). 
● 1 carpeta o archivador. 
● Tabla periódica. 
● 1 block de hojas pre-picado 
● Calculadora (física-química) 

 
 
-HISTORIA: 
 

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

- DEUTSCH: 

● Cuaderno cuadriculado 100 hojas  
● Carpeta amarilla con acoclip 



● Diccionario alemán/español “Langenscheidt Taschenwörterbuch” (El diccionario estará 
disponible a partir de marzo 2022 en el colegio). 

 
 
 
- ENGLISCH: 

Inglés NS 

● 1 cuaderno cuadriculado y un archivador (a reutilizar los adquiridos el 2021) 

Inglés NM 

● 1 cuaderno cuadriculado (a reutilizar el adquirido el 2021) 

 
FILOSOFÍA 

● Cuaderno universitario 100 hojas cuadros. 
● 1 block de hojas prepicado. 
● 1 carpeta o archivador. 

SPORT: 

 

● 1  Polera de Sport del Colegio.   
● 1  Paquete de toallas humectantes (uso personal) 
● 1  Botella para agua (reutilizable y rotulada). 
● 1  Polera de recambio. 
●  1 Desodorante en barra. 
●   Zapatillas deportivas adecuadas para la asignatura. 

 

 

 

● IMPORTANTE 

Todos los materiales deben venir etiquetados con el nombre y apellido del estudiante. 
Esto incluye la ropa del colegio.  

No se aceptarán libros fotocopiados ni escaneados, solo los originales, esto en 
resguardo de la propiedad intelectual. 

 

 


