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LISTA DE MATERIALES CUARTO MEDIO 

PERIODO ACADÉMICO 2022 

 

1. Útiles Lenguaje y Comunicación: 

 

 1 Cuaderno universitario 100 hojas. 

 

Lectura Complementaria: 

Mes Obra Autor 

Abril 
Macbeth 

Williams Shakespeare. 

Beereaders 

Junio HIJO DE LADRÓN Manuel Rojas 

Septiembre 100 AÑOS DE SOLEDAD Gabriel García Márquez 

Noviembre NIEBLA Miguel de Unamuno  

Beereaders 
 

. -  Útiles Filosofía 

 

 1 Cuaderno universitario 100 hojas. 

 

Electivo “Lectura y escritura especializadas” 

 

 1 Cuaderno universitario 100 hojas 

 

Electivo “Seminario de filosofía”  
 

 1 Cuaderno universitario 100 hojas 

 

 
2. Útiles Matemática: 

 

 1 Cuaderno cuadro Universitario 

 
 Texto Preparación Prueba de transición, Editorial CID, versión física no digital. 

 

 Útiles Electivo de Matemática “Límites, integrales y derivadas”  

 1 cuaderno cuadriculado universitario triple 150 hojas. 

 

Útiles Electivos de Física 

 Un cuaderno cuadro Universitario 
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3.- Útiles Ciencias para la ciudadanía: 

 Cuaderno universitario 

 Estuche completo (lápices de colores, tijera, pegamento, regla, destacadores, goma,etc) 

 -Carpeta para la asignatura 

 -Pendrive

4 .-   Útiles Electivo Biología celular y molecular 

 

 Cuaderno universitario 

 Estuche completo (lápices de colores, tijera, pegamento, regla, destacadores, goma,etc) 

 Carpeta para la asignatura 

 Pendrive 

 
5 .-    Útiles Electivo de Química 

 Cuaderno universitario  

 Estuche completo (lápices de colores, tijera, pegamento, regla, destacadores, goma,etc) 

 Carpeta para la asignatura 

 Pendrive  

 Tabla periódica (utilizada años anteriores) 

 calculadora científica. 

 

6. Útiles Inglés: 

 

 1 cuaderno universitario 100 hojas ( exclusivo asignatura) 

 2 lapiceras pasta roja 

 2  lapiceras pasta azul 

 4 lápices grafito ( rotulados) 

 2 gomas de borrar 

 2 Correctores  

 3 destacadores  (amarillo, verde y rosado) 

 1 caja lápices de colores ( 12 colores)   

 1 Block de dibujo 99- 1/8 

 1 tijera  

 2 pegamentos en barra. 

7. Útiles Electivo de Historia y Ciencias Sociales plan común: 

 
 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro.  

 Pendrive  
8.-          Útiles Educación Ciudadana.  

 
 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro.  

 Pendrive  
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9.-         Electivo economía y sociedad.  

 
 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro.  

 Pendrive  
 

 

9. Útiles Artes Visuales. 

 

-1 block de dibujo tamaño 99 1/8. 

-1 regla. 

-1 set de plumones. 

-1 tijera 

-1 lápiz grafito. 

           - 1pegamento en barra. 
 

*Durante el año se pedirán otros materiales de acuerdo al trabajo y la unidad estudiada. 
 
 
10.-            Útiles Ed Física: 
 

 

 Bloqueador factor 50 

 Jockey  

 Ropa deportiva  

 Zapatillas deportivas  

 Ropa de recambio   

 Botella de agua  

 Útiles de aseo  

 Toallas húmedas 

 Mascarilla de recambio   

 

 

12. Útiles Artes Musicales: 

 

 1  Carpeta  plástica  con  archivador. 

 1  Instrumento musical a elección, cualquiera de los que se mencionan a 

continuación: Guitarra acústica, Bajo eléctrico, Teclado, Ukelele, charango, 

Guitarra eléctrica, xilófono. 
IMPORTANTE: cada alumno será responsable de traer y llevar su instrumento musical 
el día de la clase, el que deberá estar claramente  marcado  con  su  nombre. 
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