
Lista de útiles IV° Medio 2019 
 

Lenguaje y Comunicación  (común y electivo) 

• Cuaderno universitario matemática 7mm 100 hojas (uno para cada asignatura) 
• Bolígrafo azul o negro y rojo 
• Destacadores  
• Lápiz grafito 
• Corrector 

 
Lecturas complementarias: 

1. Lenguaje común 
Mes Titulo Autor 

Abril Ensayo sobre la ceguera José Saramago (Editorial 
Alfaguara) 

Junio Doctor Sueño Stephen King (Editorial 
Random House) 

Agosto La casa de los espíritus Isabel Allende (Editorial De 
bolsillo) 

Octubre El cepillo de dientes/El velero en la 
botella 

Jorge Díaz (Editorial Zig- 
Zag) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Lenguaje electivo 
 

Semestre Titulo 
 

Autor 

Marzo 
 

La cultura huachaca o el aporte de la 
televisión 

Pablo Huneeus (Editorial 
Nueva generación) 

Mayo Crimen y castigo 
 

Fiodor Dostoyevski (Editorial 
Edaf) 

Julio Rayuela Julio Cortázar (Editorial De 
bolsillo) 

Septiembre La vida privada de los árboles Alejandro Zambra (Editorial 
Anagrama) 

 

Matemática (común y electivo) 

• 1 Cuaderno de matemática 7 mm 100 hojas (uno para cada asignatura) 

• 1 Block de cuadernillo prepicado matemática  

• 1 Regla de 20 cm. 

• 1 Carpeta con acoclip (Para guardar controles y pruebas) 

• 2 Plumones de pizarra (1 azul o negro y otro rojo) 

• Lápiz pasta (azul y rojo), corrector, lápiz grafito, goma, destacador (colores a elección) 

 
 
 



Química (común y electivo) 

• Delantal blanco o pechera blanca 
• Calculadora científica 
• Tabla Periódica 
• Antiparras 
• Mascarilla 
• Cuaderno universitario matemática 7 mm 100 hojas (uno para cada asignatura) 
• Lápiz de pasta azul, negro, rojo 
• Lápiz grafito 
• Goma de borrar 
• Corrector  
• Carpeta 

 

Biología (común y electivo) 

• Delantal blanco o pechera blanca 
• Antiparras 
• Mascarilla 
• Cuaderno universitario matemática 7 mm 100 hojas (uno para cada asignatura) 
• Lápiz de pasta azul, negro, rojo 
• Lápiz grafito  
• Goma de borrar 
• Corrector  
• Carpeta  

 

Física (común y electivo) 

• Cuaderno de 100 hojas universitario 7 mm (uno para cada asignatura) 
• Regla 30 cm 
• Calculadora científica 
• Delantal blanco  
• Bolígrafo azul o negro y rojo 

• Lápiz grafito 

• Corrector 
• Antiparras 

 

Historia (común y electivo) 

• Cuaderno universitario matemática 7mm 100 hojas (uno para cada asignatura) 
• Bolígrafo azul o negro y rojo 
• Destacador  
• Lápiz grafito 
• Corrector 
• Texto Historia común: “Historia, Geografía y Ciencias Sociales” IV° Medio, Proyecto 

“Nuevo Explorando”. Editorial SM 
 
 
 
 
 



Lecturas complementarias: 
1. Historia común 

 
 

 
Mes Titulo Autor 

Marzo La democracia de pactos, La Falsa 
Democracia de Chile 
 

Oscar Cornejo 
(se enviará texto en 
formato pdf) 

Abril La representación política y la calidad de la 
democracia 

María Antonia Martínez 
(se enviará texto en 
formato pdf) 

Junio  Globalización, identidad y Estado en 
América Latina 
 

Manuel Castells 
(se enviará texto en 
formato pdf) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Septiembre Beneficios y costos de la globalización: 
Perspectiva de un país pequeño (Chile) (Cap. 
II) 

Patricio Meller 
(se enviará texto en 
formato pdf) 

 

Octubre Condiciones de vida y desigualdad social. 
(Cap. III, IV y V) 

Rosa Bravo 
(se enviará texto en 
formato pdf) 

 
 
 
 
 
 

2. Historia electivo 
 

Semestre Titulo 
 

Autor 

1er Historia económica de Chile René Millar (Universidad 
Gabriela Mistral) 
(se enviará texto en 
formato pdf) 

Cambios demográficos: Desafíos y 
Oportunidades de un nuevo escenario. 

Rodrigo A. Cerda ( Instituto 
de economía UC) 
(se enviará texto en 
formato pdf) 
 

Juventud chilena: Cultura de masa, minorías 
activas y tensiones de época. 
 
Revista INJUV 2018 

José Joaquín Brunner 
(Conferencia Universidad 
Diego Portales) 
INJUV 

2° Pobreza y Exclusión social en las ciudades del 
Siglo XXI 

Alicia Ziccardi 
(se enviará texto en 
formato pdf) 

La democracia incompleta en Chile: La 
realidad tras los rankings internacionales 
 

 
Democracia en Chile: Nuevos desafíos  
para antiguos problemas (parte 2) 

Manuel Antonio Garreton y 
Roberto Garreton 
(se enviará texto en 
formato pdf) 
Leonardo Castillo Cárdenas 
(se enviará texto en 
formato pdf) 

Métodos y técnicas cualitativas de las 
ciencias sociales  

Juan Manuel Delgado y 
Juan Gutiérrez (Revista 



Andaluza de Relaciones 
laborales) 
(se enviará texto en 
formato pdf) 

Técnicas aplicadas a las Ciencias Sociales Jorge Padua (Fondo de 
Cultura Económica) 

 

Inglés 

• Cuaderno universitario matemática 7mm 

• Cuaderno de composición 

• Bolígrafo azul o negro y rojo 

• Destacador  

• Lápiz grafito 

• Corrector 

• Estuche de cartulina 

• Diccionario monolingüe Oxford Learner´s Pocket Dictionary 

• “Think Level 3 Combo B”,  Puchta/Stranks/Lewis-Jones, Cambridge University Press  

 
Mes Titulo Autor 

Agosto A Midsummer Night´s Dream  William Shakespeare 
(Bookworms, Oxford)  

 

Arte 

• 2 Gomas de borrar grande  

• Lápiz mina n° 2 HB y n° 6  

• 1 Caja de lápices pastel 

• 1 Caja de lápices de 12 colores. 

• 1 Sacapuntas con dispensador 

• 2 Block tamaño mediano.  

• 2 Cajas de Témperas de 12 colores 

• 4 pincel Nº2,  N°4 ,Nº6, y Nº8 (pelo de camello) 

• 2 Sobres de cartulina de color 

• 1 Croquera o un cuaderno  de 80 hojas  de  

• 2 pegamentos en barra. 

• 1 Sobre de goma eva 

• 1 Caja de pinturas acrílica 

• 1 Sobres de papel entretenido 

• 1 Lápiz Sharpie color negro punta fina 

• 1 Lápiz Sharpie color negro punta gruesa 

• 6 Barras de silicona 

• 1 Cola fría 

• 1 Tijera 
 
*Materiales para ser usados durante el año. Otros materiales serán solicitados según las unidades 
a trabajar. 
 



 

Música  

• 1 cuaderno college de 60 hojas  

• 1 carpeta con 10 fundas tamaño oficio 

• Instrumento a elección melódico o armónico (los instrumentos de percusión estarán 
sujetos al repertorio a interpretar)  

• Bolígrafo azul o negro y rojo 

• Lápiz grafito 

• Corrector 
 

Educación Física  

Uniforme Clase de Educación Física y Deportes: 

• Polera Oficial del Colegio. 

• Calza o  short  Oficial del colegio. 

• Buzo Oficial del Colegio. 

• Polera de manga larga Oficial del 

• Colegio. 

• Zapatillas deportivas de preferencia Jogging. 

• Calcetines blancos  

• Bolso deportivo Azul marino, tamaño moderado, sin adornos ni colores. 

• Jockey oficial del colegio 

• Libreta o cuadernillo 
 

UTILES DE ASEO: 

• Desodorante neutro sin alcohol. 

• Bloqueador solar 

• Shampoo 

• Toalla 

• Sandalias 

• Jabón 

• Caramayola 
 

Filosofía (común y electivo) 

• Cuaderno universitario matemática 7mm 100 hojas (uno para cada asignatura) 
• Lápiz de pasta azul o negro 
• Lápiz de pasta rojo 
• Destacador  
• Lápiz grafito o portaminas 
• Corrector 
• Diccionario de la lengua castellana 

 

Orientación 

• Cuaderno universitario. 
• Lápiz de pasta color negro o azul. 
• Lápiz de mina o portamina. 
• Goma de borrar/corrector. 


