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Primer semestre Segundo semestre 

 

I° lectura.  

ELIGEN:  

• Madame Bobary, Gustave Flaubert.  

• La última niebla, María Luisa Bombal.  

• Como agua para chocolate, Laura Esquivel.  

• Orgullo y prejuicio, Jane Austen.  

  

II° lectura.  

ELIGEN:  

• Crimen y castigo, Fiódor Dostoyevski.  

• El túnel, Ernesto Sábato.  

  

III° lectura.  

• Boquitas pintadas, Manuel Puig.  

 

V° lectura.  

ELIGEN:  

• Detectives salvajes, Roberto Bolaño.  

• 2666, Roberto Bolaño.  

• Estrella distante, Roberto Bolaño.  

  

  

V° lectura.  

• La tregua, Mario Benedetti.  

  

VI° lectura.  

• Mala onda, Alberto Fuguet.  

 

 

 

ASIGNATURA MATERIALES 

LENGUAJE

 

Y 

COMUNICACIÓN 

● 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas. 

● Diccionario de significados de español. 

● 1 carpeta para la signatura de color rojo plastificada con 

archivador. 

MATEMÁTICA ● 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas. 

● Escuadra, transportador, compás. 

● 1 calculadora científica 

INGLÉS ● 1 cuaderno cuadriculado, 40 hojas. 

BIOLOGIA ● 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas. 

● 1 carpeta para la signatura de color verde plastificada con 

archivador. 

 
IVº MEDIO A-B 
 

Indicaciones: 

La presente lista incluye la propuesta de lecturas para el año 2023 para IV° año de enseñanza media. 

En el apartado “eligen” se incluyen diferentes obras entre las que el estudiante deberá seleccionar 

al menos una para su lectura y evaluación. Los lineamientos generales para abordar las diferentes 

obras serán explicados en detalle por el profesor o profesora al inicio del año escolar, por lo que 

se recomienda a los padres, madres y apoderados no adquirir las obras hasta que los estudiantes 

reciban las instrucciones correspondientes. 
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ESTUCHE BÁSICO 

Estuche DE USO DIARIO, no metálico, el que debe 

contener. 

 

Se solicitan de DOS unidades, ya que se ocupan de 

repuestos. Este último considerando el retorno 

presencial. 

 2 lápices grafitos. 

 2 gomas de borrar.  

 2 Destacadores. 

 1 caja de lápices de colores.  

 1 regla de 20 cm. 

 1 tijera punta roma. 

 1 sacapuntas con deposito 

 1 pegamento en barra grande 

 

 

● Se pedirán materiales para trabajar durante el año. 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CS. 

SOCIALES 

● 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas. 

FILOSOFIA ● 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas. 

EDUCACIÓN FÍSICA Y 

SALUD 

● Buzo del colegio y polera deportiva institucional. 

● Zapatillas deportivas. 

● 1 desodorante personal. 

● 1 pack de toallitas húmedas. 

● 1 bolsa de género marcado con su nombre con toalla y 

jabón líquido personal. 

DESARROLLO 

HUMANO/ORIENTACIÓN 

● 1 cuaderno cuadriculado, 40 hojas. 

ASIGNATURAS ELECTIVAS ● 3 cuadernos para asignaturas electivas. 

● 3 carpetas 

● Papel milimetrado (Biólogos y matemáticos) 

1 CUADERNO CHICO PARA COMUNICACIONES USO DIARIO. 


