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LISTA DE MATERIALES 
4º MEDIO 2023 

 

Esta lista contiene los materiales básicos que serán utilizados durante el año. Algunos materiales 
adicionales serán solicitados por cada profesor en el momento en que sean requeridos.  
TODOS LOS MATERIALES, TEXTOS ESCOLARES Y PRENDAS DE VESTIR DEBEN VENIR MARCADOS 
CON NOMBRE Y CURSO.  

 
A. MATERIALES DE USO PERSONAL (Estos materiales deben mantenerlos en el hogar): 

 
ESTUCHE COMPLETO: 

• Lápices pasta de 3 colores (azul, negro y otro color) 
• Lápiz mina o porta mina 

• Goma 

• Tijeras  
• Pegamento en barra 

• Destacadores  

• Lápices de colores 

• Corrector 
 

B. MATERIALES POR ASIGNATURA 
 
1. Adquirir 8 cuadernos universitarios cuadro grande de 100 hojas. 
2. 1 sobre de etiquetas para identificar cuadernos y textos (se sugiere identificar los cuadernos en 

su tapa superior externa). 
3. Para Matemática: 
- Útiles de geometría: regla, escuadra, compás, transportador. 
- Calculadora científica económica (sugerencia Casio fx-350ms o similar) 
- 1 carpeta para guardar guías. 
4. Para Arte electivo: 1 croquera pequeña (20x15 cm). El resto de los materiales serán solicitados 

por proyectos, en el transcurso de año. 
5. Para Química electiva: 1 cuaderno de 60 0 100 hojas. 

 
TEXTOS DE ESTUDIO Y LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

 

 
ASIGNATURA 

 
TEXTO 

 
EDITORIAL 

LENGUA Y LITERATURA  
 

Libro “Mala onda” de Alberto 
Fuguet. 

Opcional 

MATEMÁTICA  Libro de Matemática IV medio.  Editorial Crecer 
Pensando 

ELECTIVO LÍMITES, 
DERIVADAS E INTEGRALES 

Libro de Cálculo diferencial e 
integral. 

Editorial Crecer 
Pensando 

INGLÉS I-world B1 Split Edition B student 
book. 

University of 
Dayton Publishing. 
SM 

 
 
 
 
 
IMPORTANTE:  
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➢ El texto de Matemática y Electivo de Matemática de la Editorial Crecer pensando se puede 
adquirir en el sitio: www.editorialcp.cl. Número de contacto 933565544 y correo: 
ventas@editorialcp.cl. 

➢ La asignatura Ciencias de la Ciudadanía continuará utilizando el texto de estudio Santillana 
que utilizaron el año pasado. 

➢ El texto de estudio de Inglés se puede adquirir online, mediante los siguientes pasos: 
1. Ingresar a www.tiendasm.cl,  
2. Iniciar sesión o registrarse para crear una cuenta (en el costado superior derecho de la 
página). Llegará un mensaje de comprobación a su email.  
3. Agregue a su hijo/a para obtener el descuento del colegio. 
4. Seleccione el libro o licencia que quiere comprar, agréguelo a la bolsa. 
5. Elige la dirección en que quieres recibir tu compra y la forma de pago que más te acomode 
(Onepay, tarjeta de débito, crédito o prepago).  
6. Una vez finalizada la compra, llegarán a tu email dos correos: uno con el comprobante con 
toda la información y otro con la boleta. 
7. Si prefiere adquirirlo en un punto de venta, la dirección es la siguiente: 
-Av. Providencia 2594, locales 319 y 321 (Galería Pirámide del Sol). 
*Ante cualquier duda o consulta, envíanos un mail a tiendasm@grupo-sm.com o comunícate 
con nuestro Call center al 600 381 1312. 

➢ La lista completa de lecturas complementarias de la asignatura de Lengua y Literatura será 
entregada durante la primera semana de clases. 

➢ Para referencias de bibliografía de apoyo, solicitamos contactarse con el docente de asignatura 
respectiva. 

 


