
 

  
 
 
 
 
1.- LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 

- Cuaderno 100 hojas de cuadro grande. 
- 1 Carpeta tamaño oficio con aco-clip (color rojo).  
- Destacador amarillo.  
- Block prepicado tamaño oficio cuadriculado. 
- 5 fundas plásticas.  
 

CUARTO MEDIO 

Título Autor Editorial Mes 

Casa de Muñecas  Henrik Ibsen  Edimat libros  Marzo 

1984 George Orwell Zig – Zag Abril 

Lugar sin límites José Donoso  Punto de lectura Mayo 

Metamorfosis Franz Kafka  LOM Junio 

Selección de cuentos 
contemporáneos Varios autores 

Entregados por 
los profesores  Julio  

Moribito. El guardián del 
espíritu Nahoko Uehashi SM  Agosto 

 
 
2. -INGLÉS 
 

 Diccionario Inglés-Inglés 

 Cuaderno Universitario cuadro grande 100 hojas. 
 
 
3.- MATEMÁTICA 
 

 Texto: Álgebra Paso a Paso. Editorial Eduardo Cid. (Se continuará utilizando texto solicitado en 2018) 

 1 Cuaderno universitario 200 hojas cuadro grande 

 Calculadora Científica  

 Hojas de Cuadernillo de cuadro grande tamaño oficio, para las pruebas. 

 

4.- BIOLOGÍA 
 

 Cuaderno cuadro grande 100 hojas 

 

5.- FÍSICA 
 

 1 cuaderno universitario 100 hojas 

 Calculadora científica 

 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE ÚTILES  IV° MEDIO 2019 



 

 
6.- QUÍMICA 
 

 1 cuaderno de  cuadro de 100 hojas  

 1 Tabla Periódica 

 1 capa blanca con identificación para las clases de laboratorio 

 

 
7.- HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 
 

 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande 
 
 
8.- EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 

SOLO LA ASIGNATURA ELEGIDA (ARTES VISUALES O MÚSICA) 

MÚSICA ARTES VISUALES. 

 1 carpeta tamaño carta con fundas adheridas 
(pegadas a la carpeta, no sueltas)  con 25 
hojas blancas, tamaño carta. 

 Pendrive  

 1 instrumento musical a elección: teclado 
idealmente con audífonos/ o Guitarra. 
 

 

 1 Block de dibujo ¼ de pliego 

 Lápices acuarelables de 12 colores o más 

 Témpera de 12 colores 

 mezclador 

 Pinceles Nº 8 y Nº 12 

 Lápiz grafito HB 

 Goma de borrar de miga 

 Plumones de punta gruesa 12 colores 
 

 

 
 
9.- RELIGIÓN 
 

 1 Carpeta tamaño oficio color Celeste.   
 
10.- FILOSOFÍA. 

 
 Cuaderno 100 hojas de cuadro grande. 
 1 Carpeta tamaño oficio con aco-clip.  
 Destacador  
 Block prepicado tamaño oficio cuadriculado 

 
 
 
11.-  EDUCACIÓN FÍSICA 
 

CLASES SISTEMÁTICAS DE EDUCACION FISICA: 
-CERTIFICADO MEDICO (CONTROL NIÑO SANO) 
-BOTELLA CON AGUA CADA CLASE (NO DE VIDRIO) 
 
DAMAS: 
• Polera manga larga o corta oficial del colegio 
• Patas largas o cortas oficiales del colegio 
• Zapatillas deportivas sin plataforma (negra o blanca) 
• Útiles de aseo (toalla, peineta o cepillo de pelo, polera de cambio.   
 
VARONES: 
• Polera manga larga o corta oficial del colegio 



 

• Short oficial del colegio 
• Zapatillas deportivas sin plataforma (negra o blanca) 
• Útiles de aseo (toalla, peineta o cepillo de pelo, polera de cambio) 
 
 
OBSERVACIONES: 
Es obligatoria la utilización de útiles de aseo al término de cada clase.  Las duchas están disponibles 
para su utilización. 
 
 
CLASES SISTEMÁTICAS NATACION: 
Para eximirse de las clases de natación, es OBLIGATORIO presentar certificado médico a principios del 
semestre que corresponda. En este caso y a contar de 3º básico, el alumno (a) realizará clases de 
Educación Física sistemática con profesor de la asignatura.  
 
-PRIMER SEMESTRE: Clases de natación para los alumnos de 7° Básico a IV° medio. 
-SEGUNDO SEMESTRE: Clases de natación para los alumnos de 1° a 6° básico. 
 
DAMAS Y VARONES: 
• Traje de baño oficial del colegio 
• Hawaianas 
• Gorra de silicona (damas en lo posible considerar uso de dos gorras) 
• Lentes (opcional) 
• Toalla (en el caso de las damas, se solicita enviar además una toalla mediana para colocar en la 
espalda, una vez que se dirijan a los secadores). 
• Bolsa para la ropa húmeda 
• Muda de cambio 
 
SE ENCARECE MARCAR TODA LA ROPA 

 
12.- ASIGNATURAS PLAN DIFERENCIADO MATEMÁTICO 
 

o MATEMÁTICA: Funciones y Procesos Infinitos 
 

 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande 
 Calculadora Científica  
 Hojas de Cuadernillo de  cuadro grande tamaño oficio, para las pruebas. 

 
 

o FÍSICA: Termodinánica  
 

 1 cuaderno universitario de cuadros 100 hojas. 

 
 
13.- ASIGNATURAS PLAN DIFERENCIADO CIENTÍFICO 
 

o BIOLOGÍA: Célula, genoma y organismo.  
 

 1 cuaderno de cuadro grande 100 hojas 

 
o QUÍMICA: Química Diferenciado 

 
 1 cuaderno universitario de cuadros  100 hojas.  

 

 



 

14.- ASIGNATURAS PLAN DIFERENCIADO HUMANISTA 
 

o LENGUAJE:  Literatura e Identidad 
 

- 1 cuaderno universitario  100 hojas cuadro grande.  
- 1 carpeta tamaño oficio con acoclip. 
- 1 block de hojas prepicadas cuadro, tamaño oficio o tres cuadernillos cuadro grande (papel doble 
oficio cuadro). 
 -  10 fundas plásticas tamaño oficio.  
 

CUARTO MEDIO ELECTIVO – LITERATURA E IDENTIDAD 

Título Autor Editorial Mes 

La verdad de las mentiras Mario Vargas LLosa Punto de Lectura 

Marzo 
La deshumanización del 
arte José Ortega y Gasset Espasa Calpe 

Libro a elección 

La Náusea Jean- Paul Sartre Alianza 

Abril 

El Extranjero Albert Camus  Planeta Lector 

Abel Sánchez Miguel de Unamuno Edit Porrua 

Pedro Páramo Juan Rulfo  R.M 

Mayo Arráncame la vida Ángeles Mastretta Booket 

Cien años de soledad Gabriel García Márquez DeBolsillo Junio 

El socio Jenaro Prieto Santillana 

Agosto La última niebla María Luisa Bombal Planeta Lector 

Palabras para olvidar el 
olvido y otros textos Eduardo Galeano 

Edit. Aún 
creemos en los 

sueños Septiembre 

 
 

o HISTORIA: La ciudad Contemporánea. 
 

 1 cuaderno universitario de cuadros  100 hojas.  

 
15.- ASIGNATURAS COMPLEMENTARIAS 
 

o MATEMÁTICA FINANCIERA II 
o Texto: No se usará 
o 1 cuaderno  universitario 100 hojas  cuadro grande.  
o Calculadora Científica  
o Hojas de Cuadernillo  cuadro grande tamaño oficio, para las pruebas. 

 
 

 
o INGLÉS 

 
 1 cuaderno universitario de cuadros  100 hojas.  

 

o FILOSOFÍA: Problemas del conocimiento.  
 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadros grandes. 
 1 carpeta  tamaño oficio.  
 1 Block de hojas prepicadas cuadro, tamaño oficio. 

 



 

 

o Diseño Multiple II ; 
 

 1 Block de dibujo ¼ de pliego de papel Fabriano 
 Lápices acuarelables de 12 colores o más 
 Lápiz grafito HB - 7B 
 Goma de borrar de miga 
 Plumones de punta gruesa 12 colores 

 
            (materiales pendientes según proyectos personales) 

 

 
     

 


