Lista de Útiles IV Medio 2017
TEXTOS: (Forrados con plástico grueso transparente)
Inglés IV FC
Compact First for Schools. Cambridge. Student´s book. Second
Edition.
Lectura complementaria:
Frankenstein - Stage 4 - Mary Shelley - Editorial ELI
Inglés IV BI HL
English B. Oxford IB Diploma Programme (Se terminará de usar texto).
Lectura complementaria:
The Great Gatsby - Stage 5 - F. Scott Fitzgerald - Editorial ELI
Divergent. No se compra.
Historia, Geografía Sociedad Bicentenario Cuarto Medio. Editorial Santillana.
y Cs. Sociales
Libro Plan Lector: Releer Lo Vivido, selección de reflexiones. de Felipe
(PLAN COMÚN)
Berríos S.j. (Julio)
Historia BI
Guía Ilustrada de la Historia Moderna. Norman Lowe Edit. Fondo de
Cultura Económica. Edición 2010 (mismo del año anterior)
Teoría
del Manual de Teoría de conocimiento, Tomo II. Se entregará en el
Conocimiento
Colegio en Marzo.
Biología
Biología IV Medio Ciencias Naturales, Colección Nueva Explorando,
(PLAN COMÚN)
Editorial SM.
Biología BI
No se solicitará en forma obligatoria texto de estudio, pero se sugiere:
Programa del Diploma del IB Oxford, Biología, Libro del Alumno,
versión española, Editorial Oxford.
Química PC
Química IV Medio Ciencias Naturales, Colección Nuevo Explorando,
Editorial SM.
PSU Ciencias
No se solicitará en forma obligatoria texto de estudio, pero se sugiere:
Manual de preparación PSU Ciencias: Biología, Módulo optativo 3º y
4º medio. Ediciones UC – Santillana.
MATERIALES:
Lenguaje y
Comunicación
(PLAN COMÚN)
Literatura BI

Francés BI

Inglés IV FC

Inglés IV BI SL / HL

1 Cuaderno Universitario Matemática cuadro grande 100 páginas.
1 Block prepicado Matemática cuadro grande tamaño carta.
2 Archivador de palanca (guías de clases y PSU)
1 Cuaderno Universitario Matemática cuadro grande 100 páginas.
1 Block prepicado Matemática cuadro grande tamaño carta.
2 Archivador de palanca (guías de clases y PSU)
1 cuaderno 80 hojas matemática cuadro grande.
1 carpeta archivador con fundas plásticas para documentos.
1 block prepicado tamaño carta
1 Cuaderno 100 hojas
1 Carpeta
1 Diccionario
Audífonos in ear
1 Archivador.
1 Cuaderno 100 hojas
1 Carpeta
1 Diccionario
Audífonos in ear
1 Archivador.

Matemática
(PLAN COMÚN)
Matemática BI

PSU Matemática
Historia, Geografía
y Cs. Sociales
(PLAN COMÚN)
Historia BI

2 cuadernos universitarios de matemática, cuadro grande,
100 hojas. (uno para cada semestre)
2 cuadernos universitarios de matemática, cuadro grande,
1 regla de 20 cm
1 transportador de 360°.
Calculadora de pantalla gráfica (La misma del año anterior)

1 archivador tamaño carta o A4.
1 cuadernos universitarios de matemática cuadro grande, 100 hojas
Conservar cuadernos de I, II y III medio como material para
preparación PSU y pruebas acumulativas.
1 Archivador tamaño oficio.
1 Block pre picado matemática.
Electivo de Historia 1 cuaderno universitario 100 hojas.
PSU C. Sociales
Archivador para guías y material
Teoría
del 1 cuaderno universitario 100 hojas
Conocimiento
1 carpeta con archivador tamaño oficio.
PSU Ciencias
1 carpeta/archivador tamaño oficio.
Biología PC
1 cuaderno universitario matemática 100 hojas.
Biología BI
1 cuaderno universitario matemática 100 hojas.
Calculadora de pantalla gráfica aprobadas por el Bachillerato
Internacional: (La misma que se utiliza en Matemática BI y durante el
año anterior)

Química PC

Física PC
Electivo de Física
Electivo de
Química

Música
Teatro BI

Arte BI
Educación Física:

1 cuaderno universitario matemática 100 hojas.
1 tabla periódica.
1 calculadora científica.
1 delantal blanco de laboratorio.
(La calculadora y la tabla periódica se utilizarán en forma regular).
1 cuaderno universitario matemática 100 hojas.
1 calculadora científica.
1 cuaderno universitario matemática 100 hojas.
1 calculadora científica.
1 cuaderno universitario matemática 100 hojas.
1 carpeta tamaño oficio.
1 tabla periódica.
1 calculadora científica.
1 delantal blanco de laboratorio.
(La calculadora y la tabla periódica se utilizarán en forma regular).
1 cuaderno de música del colegio (el mismo entregado el año
pasado). Carpeta.
Croquera año anterior + una nueva
Ropa negra (Calza de algodón larga + polera con manga corta o
larga)
Maquillajes para teatro
**El resto de los materiales, para vestuario y escenografía, se pedirán
durante el año y de acuerdo a los proyectos personales de cada
alumna.
Traen materiales de acuerdo a sus proyectos personales.
Buzo completo del colegio, polera roja del colegio, patas rojas del
colegio, zapatillas de color sobrio y calcetines blancos.
Toalla, hawaianas para ducha,
útiles de aseo (shampoo,
desodorante, colonia, etc.), bloqueador solar, colet, peineta en
bolso.
*La ducha es obligatoria después de cada clase de educación
física.
El pelo debe venir tomado siempre por seguridad e higiene.
Nota: zapatillas adecuadas para la actividad física, con buen
sistema de amortiguación para evitar daño anatómico.
Los útiles y el uniforme deben venir claramente marcados

Materiales
generales

Estos materiales DEBEN mantenerse durante todo el año:
1 mochila sobria
1 estuche con: 1 pegamento en barra, 1 líquido corrector, 1 tijera de
punta redondeada, 1 rollo de cinta adhesiva, 1 regla, 1 goma de
borrar, 1 sacapunta.
1 lápiz grafito Nº 2, Lápices a pasta azul, rojo, negro.
1 Block prepicado matemática, cuadro grande (para pruebas de las
diferentes asignaturas. Imprescindible mantenerlo todo el año)

Los libros correspondientes al Plan Lector 2017, están publicados en la página
oficial del colegio: www.lamaisonnette.cl
La evaluación de los libros del Plan Lector comienza la semana del 6 de marzo
(Ver página oficial del colegio PRIMERA LECTURA DE MARZO 2017:
www.lamaisonnette.cl)

