Maturana 2020

Secundaria

Para cursos de Enseñanza MEDIA BÁSICA (1° a 3°).
Trabajaremos con recursos tecnológicos que sería deseable que cumplan los siguientes
requisitos.
Adjunto los requerimientos sugeridos:
Notebook:
 Procesador de doble núcleo. En Intel, Celeron, Quadcore o superior (de ser posible es preferible
i3 de 4ta generación o superior). En AMD línea Ryzen 3 o superior.
 Tarjeta gráfica integrada al procesador (no es necesario una tarjeta dedicada)
 Memoria RAM: 4GB
 Almacenamiento: Disco de 320GB de tipo SATA o de 80GB de tipo SSD
 Pantalla: de 13 a 15 pulgadas

Tablet:
 Pantalla de 8 pulgadas (preferentemente 10 pulgadas)
 Procesador de doble núcleo (preferentemente 4 núcleos)
 Memoria RAM: 2 GB
 Almacenamiento: 16 GB (si es expansible con tarjeta de memoria) - 32 GB (si no es expansible).
Nota: en caso de adquirir un producto, es preferible una notebook.

Con respecto uso del dispositivo digital, se utiliza en forma diaria, lo que hace necesario
su buen estado.
Hay lugar en el colegio para guardarlo. Para ello deben contar con un candado,
sugiriendo los candados con combinación.
NotaS:
A lo largo del año se irán utilizando diversos materiales.
Entre ellos indicamos:







Carpetas con folios tipo bibliorato.
Cuadernolas para los diversos proyectos y actividades (al menos cuatro).
Hojas A4 blancas.
Hojas 1/8 watman
Tijera, lápices de colores, juego de geometría, lapiceras, lápices, goma, cascola.
Para las producciones gráficas suele usarse tabla de dibujo, habiendo en el Colegio un
número suficiente para el préstamo.



En el correr del año puede darse el uso de materiales específicos, que van surgiendo
de la propia dinámica de trabajo, y los que se indicarán oportunamente.
En nuestra Biblioteca se cuenta con todos los textos de consulta.



INGLÉS
Se encontrarán publicados en la web en un sector específico para inglés.
No adquirirlos hasta no saber el nivel que corresponde a cada estudiante.

Materiales sugeridos
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1° de BACHILLERATO
En nuestra Biblioteca se cuenta con todos los texto de consulta.
ASIGNATURA: ASTRONOMÍA 4°
TEXTOS DE CONSULTA
Se dispone en el Colegio de los materiales para trabajar en la asignatura. O los que el
docente elabore oportunamente.

ASIGNATURA: BIOLOGÍA 4°
Cuadernola exclusiva para la materia.
TEXTOS DE CONSULTA (no es obligatoria su compra)





Biología 4º. Susana Biraben. Ed Santillana.
El código de la vida Biología de 4º. Rama – Clermont
La vida en la tierra. Tomo. I. Audesirk

Es fundamental el seguimiento semanal del curso a través de la plataforma Moodle.
Cualquier libro de Biología de 4º puede utilizarse como fuente de información para el
desarrollo del curso y hay ejemplares en biblioteca para la consulta).
ASIGNATURA: DIBUJO 4°
En el correr del año, se utilizarán los siguientes materiales:
 Tabla de 1/4 W, Hojas de 1/4 W o A3; regla T; escuadras, compás, lápiz mecánico;
goma; cinta adhesiva; lápices de color; lápiz grafito HB, 6B y 2H. Fibra negra (0,5).
Papel sulfito (o calco). Cuaderno de bitácora (25 hojas).
NOTAS:
No es necesario tener todo al comienzo de clases, la Docente irá indicando a lo largo del curso
el momento en que se utilizarán.
ASIGNATURA: FILOSOFÍA y CRÍTICA DE LOS SABERES. 4°
Cuadernola exclusiva para la materia, con sobre para fotocopias.
Se trabaja con repartidos que contienen una selección de textos que se encuentran en el aula
virtual.
TEXTOS DE CONSULTA (no es obligatoria su compra)
(en caso de tener cualquiera de estos textos sirven de referencia para el curso).
 Atrévete a Pensar. Faral, Espinosa y Medina
 Lógica y Filosofía. Guillermo Obiols.
 Materiales colocados en Aula virtual Moodle.
 Diccionario Filosófico. José Ferrater Mora.

Materiales sugeridos
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ASIGNATURA: FÍSICA 4°
Cuadernola cuadriculada o milimetrada. Calculadora científica (Casio o similar). Útiles de
geometría completo (compás incluido).
TEXTOS DE CONSULTA (no es obligatoria su compra)
 Es fundamental seguir evaluaciones y repartidos en el sitio Moodle
 Interacciones. Egaña y Berruti.
 Física General. Alvarenga (3ª o 4ª edición).
 Física Conceptual Hewitt. Física Conceptual. 3ª Ed.
 Física entre nosotros. Szwarcfiter y Egaña.
ASIGNATURA: HISTORIA 4°
Cuadernola exclusiva para la asignatura.
Se trabajará con repartidos elaborados por la docente en la plataforma Moodle.
TEXTOS DE CONSULTA (no es obligatoria su compra)
 Historia 4. Historia del Mundo Actual. Ed. Santillana.
 Pensar la Historia El Mundo Contemporáneo Tomo 2.

ASIGNATURA: INGLÉS 4°
Se encontrarán publicados en la web en un sector específico para inglés.
No adquirirlos hasta no saber el nivel que corresponde a cada estudiante.

ASIGNATURA: LITERATURA 4°
Cuadernola exclusiva para la asignatura.
Nota:
La Docente indicará los textos que se trabajarán en el año a los estudiantes.
ASIGNATURA:

MATEMÁTICA 4°

Cuadernola 100 hojas . Juego de geometría completo. Calculadora científica.
TEXTOS DE CONSULTA (no es obligatoria su compra)
 Prácticas de 4º año. Ed. Santillana.
 Matemática 4º, Gustavo A. Duffour
 Mikrakys, Funciones y Espacio, Gallo, Haniotis, Muniz.
 Matemática 4, Colección Cánepa, González, Cabillón, Lois
 Matemática 4, Editorial Santillana, Mónica Olave /Ochoviet
 Gauss 4. Matemática 4º año liceal- Belcredi, Luis, Zambra, Mónica
 Matemática para Bachillerato 1 - Colera, José

Materiales sugeridos
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ASIGNATURA:
QUÍMICA 4°
Cuadernola exclusiva para la asignatura. Calculadora y Tabla periódica.
Se trabaja con un repartido propio, que está disponible desde el mes de marzo de 2020.

TEXTOS DE CONSULTA (no es obligatoria su compra)
 Todo se transforma 4to año. Saravia, Segurola, Franco, Nassi. Editorial contexto.
 Química, un enfoque planetario. Lahore y otros.
 Fundamentos de Química. Burns.
 Química General Básica. Vila-Romano.
 Química para el nuevo milenio Hill y Cols.

Materiales sugeridos

“Felices los que construyen la Paz”

