
IV° MEDIO 2023

Asignatura Materiales Texto de estudio

FORMACIÓN TEOLÓGICA Y ÉTICA
Opcional porque pueden usar cuaderno o su computador: 1 cuaderno 
universitario 100 hojas (puede ser el del año anterior)

Biblia entregada en 3° básico.

LENGUAJE Solo computador 

MATEMÁTICA

1 cuaderno universitario 100 hojas Texto preparación PAES matemática, Editorial CID. ISBN: 
956770556-6. El texto lo pueden adquirir de 2 formas:

1) Directamente en la tienda ubicada en Av. Las Condes 
9219 (a la altura del alto las condes) en horario Lunes a 
Viernes de 10:00 a 14:00 / 15:00 a 18:00 
2) En la pagina web www.editorialcid.com (donde se hace 
el envio a domicilio por un monto que aparece en la 
página)

El Valor del texto es de $25.000 (formato físico) y $19.990 
(formato digital); ambos pueden acceder de forma gratuita 
al portal por 1 año.

1 carpeta o archivador (Puedes reutilizar alguna)

25 fichas bibliográficas grandes (Se pedirán para las evaluaciones)

ALEMÁN Solo computador 

INGLÉS Solo computador 

FILOSOFÍA 1 carpeta

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 1 cuaderno universitario (opcional)

FORMACIÓN CIUDADANA 1 archivador o carpeta

PTU (Ciencias / Historia)
Ciencias: 1 archivador o carpeta

Historia: solo computador 

EDUCACIÓN FÍSICA

Buzo completo del colegio:
Pantalón de buzo gris (Drava)
Polerón rojo (Drava) (no se aceptará el polar azul marino del colegio)
Polera manga corta roja o blanca (Drava)
Patas cortas negras (Drava)
Opcional: polera medio cierre manga larga roja o gris (Drava)
Zapatillas de RUNNING de cualquier color

Otros:
Traje de huasa elegante (para la presentación de Fiestas Patrias en 
septiembre)
Pañuelo blanco de género (traer para la unidad de Folklore en el mes 
de agosto)
Botella de agua personal
Bloqueador solar
Jockey

OTROS

Estuche completo:
Lápiz pasta azul y rojo
Lápiz mina
Goma de borrar
Sacapuntas
Destacador
Regla 20 cm.
Pegamento en barra
Lápices de colores
Lápices scriptos
Tijera
Fineliner color rojo, verde, azul

MATERIALES DE USO COMÚN

25 hojas tamaño carta color damasco o piel                                                                                                                                                                                            
1 resma hojas blancas tamaño carta 
1 sobre cartulinas de colores
2 pack de post it de 7cm x 7cm aprox
1 block de arte 99 1/4

ELECTIVOS PLAN DIFERENCIADO 2023

BLOQUE 1



FISIOLOGÍA Y VIDA
1 block prepicado de matemática tamaño oficio o cuaderno universitario 
(opcional)

LÍMITES Y DERIVADAS Cuaderno universitario 100 hojas

BLOQUE 2

PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICAS

Cuaderno universitario 100 hojas 
Una carpeta
Calculadora científica
Computador o tablet  (se les avisará con anticipación)

QUÍMICA Cuaderno universitario 100 hojas 

DISEÑO Y ARQUITECTURA

1 block de papel acuarela 200 grs. tamaño 1/8 de pliego (se sugiere 
marca Artel)
1 pegamento en barra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
3 lápices grafito 2B, 4B y 6B                                                                                                                                                                                                                                                                       
2 lápices rápido graph negro 0,5  y 0,7                                                                                                                                                                                                                                                            
1 masking tape                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
1 compás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1 regla metálica de 30 cm. o más                                                                                                                                                                                                                                                                      
1 escuadra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1 caja de acuarelas en tubo, 16 colores                                                                                                                                                                                        
1 pegamento transparente en tubo tipo Agorex                                                                                                                                                                    
3 pinceles redondos  N° 3, 6 y 10                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1 mezclador 
1 vaso para agua de base estable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
1 paño absorbente                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1 tijera 
1 cuchillo cartonero                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Para la unidad de Arquitectura y creación de maqueta, se pedirán los 
materiales al inicio de la unidad.                                   
Materiales específicos (cartones) para algunas unidades de diseño se 
pedirán durante el año.
*Reutilizar todo el material que sirva del año anterior.

BLOQUE 3

ARTES VISUALES, AUDIOVISUALES 
Y MULTIVISUALES

1 set de maquillaje en crema de 6 unidades de colores a elección (se 
sugiere marca Giotto)

2  pinceles de pelo sintético redondos nº 2 y 8 aprox.

1 pincel de pelo sintético ¨lengua de gato¨ nº 6 aprox.

1 set de acuarela en tubos de 18 colores 

3 pinceles de pelo sintético para acuarela nº 2,4 y 8 aprox. 

1 vaso para el agua estable

1 mezclador de 6 pocillos

1 paño de género

1 set de estecas plásticas para escultura 

1 set de miretes punta metálica para escultura 

1 paquete de plasticinas de 12 colores 

1/2 pliego de cartón piedra

Materiales específicos para algunas unidades se pedirán durante el 
año.

*Reutilizar todo el material que sirva del año anterior.

CIENCIAS DEL EJERCICIO FÍSICO Reloj pulsera (NO celular) con cronómetro y cuenta pasos

ELECTIVOS PLAN COMÚN 2023

ARTES VISUALES PLAN COMÚN 
(solo para las alumnas que están en 

Artes Visuales)

1 set de lápices tinta rápidograph o liner de diferentes puntas                                                                                                                                                                                                                                                                                   
3 lápices grafito 2B, 4B y 6B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1 block tipo croquera de papel 300 grs. multitécnicas                                                                                                                                                         
1 caja scriptos  o lápices de pintura acrílica tipo Posca                                                                                                                                                                                                                                       
1 Tijera, 1 pegamento  y 1 goma de borrar de carboncillo                                                                                                                                                                                                                                     
GRABADO:
1 set gubias profesionales para tallar linóleo (se sugiere ver en Tienda 
Color Animal)                                                                                                                                                                                                                                                                                 1 pliego papel Rosa Espina o 2 pliegos de papel Fabriano por alumna 
para imprimir grabados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1 caja plástica tipo lonchera para guardar y trasladar los materiales el 
día que tengan la asignatura. Reutilizar todo el material que sirva del año anterior.                                                  

OTROS

Estuche completo:
Lápiz pasta azul y rojo
Lápiz mina



OTROS

Goma de borrar
Sacapuntas
Destacador
Regla 20 cm.
Pegamento en barra
Lápices de colores
Lápices scriptos
Tijera
Fineliner color rojo, verde, azul

UNIFORME
Jumper azul con insignia del colegio (4 cm. sobre la rodilla)
Blusa blanca
Chaleco azul del uniforme *
Calcetines o panties azules
Zapatos negros (NO zapatillas)
Parka azul marina o negra, o polar del colegio *
* Se vende en el colegio

Los horarios y días de venta de uniformes estarán publicadas en la página WEB del colegio.


