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Queridas Familias Almenarianas:  
 
Para potenciar el trabajo en responsabilidad de nuestros estudiantes,  les 
solicitamos que todos los materiales vengan marcados con nombre y apellido. 
  
Artículos personales Cada estudiante en su mochila debe traer a diario, estuche 
que contenga cepillo de dientes y pasta dental.  Si el estudiante práctica deportes 
dentro del colegio, se sugiere traer artículos de aseo personal (toalla pequeña/ 
desodorante) y polera de cambio del colegio.  
 
Son de uso exclusivo del estudiante, deben ser traídos a diario en su mochila 
dentro de una bolsa con cierre hermético (tipo ziploc) 
 
• 2 mascarillas de repuesto 
• Alcohol gel 
• Sachet de Pañuelos desechables   
   
  1 Estuche que contenga: 

- 2 Lápices mina  
- 1 Sacapuntas  
- 1 Goma de borrar grande  
- 1 Stick fix  
- 1 Tijera punta roma  
- 12 Lápices de colores de madera. 
- 1 Regla metálica de 15 centímetros. 
- 12 lápices scriptos.  
- 2 lápices pasta negro o azul. 
- 1 corrector 
- 1 destacador  

 
El estuche debe venir todos los días para el uso de las diferentes 
asignaturas, será llevado diariamente a la casa,  deberá ser sanitizado y 
revisado por el apoderado para reponer el material que falta. 
 
     
Sugerencia: Se recomienda que los estudiantes cuenten con un dispositivo móvil 
de uso personal (puede ser computador, Tablet o celular) para apoyar el proceso 
de clases hibridas.  
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Lenguaje y Comunicación plan común: 
 

 1  Cuaderno Universitario, 100 hojas cuadriculadas. 

Lenguaje Plan diferenciado 1 (participación y argumentación en 
democracia):  

 1 cuaderno universitario 100 hojas. 
 

Lenguaje Plan diferenciado 2 (Taller de literatura):  
 Cuaderno composición  

 

Lecturas Complementarias plan diferenciado Taller de Literatura 
 

Título de la obra Autor (a) Editorial 

Catedral Raymond Carver Sin preferencia 

editorial. 

El concepto de identidad Jorge Larraín Sin preferencia 

editorial. 

El viaje del escritor Christopher Vogler Sin preferencia 

editorial. 

Filosofía de la composición Edgard Allan Poe Sin preferencia 

editorial. 

Selección de cuentos: 

La señorita Cora, La noche boca arriba, Continuidad de 

los parques, Casa tomada, Axolotl, Luvina. 

Varios autores Selección a cargo 

del docente 

(estará disponible 

en Plataforma 

Google 

Classroom) 

 

Inglés: 
 

 Cuaderno universitario de tapa dura, cuadro grande, 100 hojas 

 Diccionario: Inglés-Español/ Español- Inglés (mismo año anterior) 

 Texto de estudio: American English File 3B, 2nd Edition (Combo 
Student’s Book, Workbook, Audio CD/CD - ROM)  – Oxford Press. (mismo 
año anterior) 

         
Lectura complementaria:     

 
 - The dead of Jericho – Bookworms series 
 - The scarlet letter – Bookworms series 

 
Lugar de venta: Books and bits 
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Matemática plan común: 

 

 cuaderno matemática 100 hojas cuadro grande 
 

Matemática Plan diferenciado 1 (limites, derivadas e integrales) 
 cuaderno universitario cuadriculado 100 
 

 
Matemática Plan diferenciado 2 (geometría 3D) 

 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 
 Programa Geogebra es gratuito y se descarga desde la página 

https://www.geogebra.org/download?lang=es versión Geogebra 6. 
 
Ciencias para la ciudadanía: 
 

 Cuaderno universitario  cuadriculado 100 hojas 
 

Biología Plan Diferenciado 1(biología celular y molecular)  
 Cuaderno universitario cuadriculado  100 hojas 

 
Biología Plan Diferenciado 1(Ciencias de la salud)  

 Cuaderno universitario cuadriculado  100 hojas 
 
Química Plan Diferenciado  

 Cuaderno universitario  cuadriculado 100 hojas 
 Acceso digital a tabla períodica  
 calculadora científica (misma año anterior) 

 

Física Plan Diferenciado:  
 Cuaderno universitario  cuadriculado  100 hojas 

 
Formación ciudadana: 
 

 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado. 
 

Historia Plan Diferenciado 1 (Economía y sociedad) 
 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

 
Historia Plan Diferenciado 1 (Geografía y territorio) 

 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 
 
Filosofía (plan común): 

 Cuaderno universitario 100 hojas 
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Filosofía plan diferenciado 1 (Seminario de filosofía) 
 

 Cuaderno universitario 100 hojas 
 
Filosofía plan diferenciado 2 (Filosofía política) 
 

 Cuaderno universitario 100 hojas 
 
Música:  
Sólo para alumnos que optan por el subsector 
 

 Un cuaderno de pauta entera 

 

Artes Visuales Común: 
           Sólo para alumnos que optan por el subsector 
 

 1 croquera tamaño oficio 
 
 
Artes visuales Plan diferenciado: 

 1 croquera tamaño oficio 
 
Diferenciado de Danza  

 Matt de yoga 
 

Eventualmente se pedirán otros materiales para proyectos 
integrados varios. 
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Lecturas cuarto medio 2021. 
 

Mes Título de la obra Autor (a) Editorial 

abril Cadáver exquisito Agustina Bazterrica Alfaguara 

mayo Extracto de los textos: 
 -Vindicación de los derechos 
de la mujer. 
-Contrato social. 

 
Mary Wollstonecraft  
 
Jean Jacques 
Rousseau 

Selección a cargo 
del docente (estará 
disponible en 
Plataforma Google 
Classroom) 

junio Selección de textos 
argumentativos 

Varios autores Selección a cargo 
del docente (estará 
disponible en 
Plataforma Google 
Classroom) 

julio Selección de cuentos I 
 

Varios autores Selección a cargo 
del docente (estará 
disponible en 
Plataforma Google 
Classroom) 

agosto Selección de cuentos II 
 

Varias autoras Selección a cargo 
del docente (estará 
disponible en 
Plataforma Google 
Classroom) 

septiembre La cantante calva Eugene Ionesco Sin preferencia 
Editorial. 

octubre Selección de textos I: 
Comprensión lectora tipo 
Prueba de Transición 
Universitaria. 

Varios autores Selección a cargo 
del docente (estará 
disponible en 
Plataforma Google 
Classroom) 
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