
Lista de útiles IV° Medio 2020 
 

Lenguaje y Comunicación  (común y electivo) 

• Cuaderno universitario matemática 7mm (uno para cada materia) 
• Bolígrafo azul o negro y rojo 
• Destacador  
• Lápiz grafito 
• Corrector 
• Lecturas complementarias: 
1. Lenguaje común 

Mes Título Autor 

Abril Buscando a Alaska John Green (Editorial 
Castillo) 

Junio Ensayo sobre la ceguera José Saramago (Editorial 
Alfaguara) 

Agosto Doctor Sueño Stephen King (Editorial 
Random House) 

Octubre El cepillo de dientes/El velero en la 
botella 

Jorge Díaz (Editorial Zig- 
Zag) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Lenguaje electivo 
 

Semestre Título 
 

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 Macbeth (Narrativa gráfica) William Shakespeare 
(Editorial Santillana) 

Septiembre La llamada de Cthulhu H.P. Lovecrarft (Edición 
ilustrada TD Editorial Alma) 

 

Matemática (común y electivo) 

 1 Cuaderno de matemática 100 hojas 

 1 Block de cuadernillo prepicado matemática  

 1 Regla de 30 cms. 

 1 Carpeta con acoclip (Para guardar controles y pruebas) 

 2 Plumón de pizarra (1 azul o negro y el otro de color rojo) 

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



Química (común y electivo) 

• Delantal blanco manga larga 
• Calculadora científica 
• Tabla periódica de elementos químicos (versión completa con datos en el interior, NO 

la versión adhesiva) 
• Antiparras transparentes 
• Mascarilla 
• Cuaderno universitario matemática, 100 hojas 
• Lápiz de pasta azul, negro, rojo 
• Lápiz grafito 
• Goma de borrar 
• Corrector  
• Carpeta 

 

Biología (común y electivo) 

• Delantal blanco manga larga 
• Antiparras  transparentes 
• Mascarilla 
• Cuaderno universitario matemática, 100 hojas 
• Lápiz de pasta azul, negro, rojo 
• Lápiz grafito  
• Goma de borrar 
• Corrector  
• Carpeta  

 

Física (común y electivo) 

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

• Lápiz grafito 

• Corrector 
• Antiparras transparentes 

 

Historia (común y electivo) 

• Cuaderno universitario matemática 7mm 
• Bolígrafo azul o negro y rojo 
• Destacador  
• Lápiz grafito 
• Corrector 
• Texto escolar: “Historia, Geografía y Ciencias Sociales”, IV° Medio, Proyecto Nuevo 

Explorando. Editorial: SM 
 
 
 
 



Lecturas complementarias: 
 

1. Historia común 
 
 

Mes Título Autor 

Marzo La democracia de pactos, La Falsa Democracia de 
Chile 
 

Oscar Cornejo 

Abril La representación política y la calidad de la 
democracia 

María Antonia 
Martínez 

Junio  Globalización, identidad y Estado en América 
Latina 
 

Manuel Castells 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

Patricio Meller 

 

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

Rosa Bravo 
 

 
 
 

 
2. Historia Electivo 

 
Semestre Título 

 
Autor 

1er Urbanización, crecimiento urbano y dinámica de la 
población entre las principales ciudades de Chile 
entre 1952 y 1992 

Jorge Martínez 
Pizarro 

Utopía (fragmento) Tomás Moro 

Segregación espacial y políticas públicas Laura Zimmerman 
 

 
 

Inglés 

• Cuaderno universitario matemática 7mm 

• Cuaderno  de composición 7mm (Si todavía tiene uno del año pasado, por favor, 

reutilizar) 

• Bolígrafo azul o negro y rojo 
• Destacador  
• Lápiz grafito y goma 
• Corrector 
• Estuche de cartulina 
• Texto escolar: “Think Level 3 Combo B”,  Puchta/Stranks/Lewis-Jones, Cambridge 

University Press  
 
 
 



Mes Título Autor 

Agosto Little Women  Louisa May Alcott 
(Teen ELI Readers)  
 

 Lectura complementaria: 

Arte 

 2 Gomas de borrar grande  

 Lápiz mina n° 2 HB y n° 6 HB  

 1 Caja de lápices de 12 colores. 

 1 Sacapuntas con dispensador 

 3 Block tamaño mediano.  

 1 Cajas de Témperas de 12 colores 

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

 1 Croquera o un cuaderno  de 80 hojas  de dibujo para ambas asignaturas (Tecnología y 
Arte) 

 2 pegamentos en barra. 

 1 Caja de pinturas acrílica 

 1sobre de cartulina de color 

 1 Lápiz Tiralíneas color negro punta fina 

 1 Lápiz Tiralíneas color negro punta gruesa 

 6 Barras de silicona 

 1 Cola fría 

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

Música  

 1 carpeta con 10 fundas tamaño oficio 

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

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 



 

 

Nota: Otros materiales podrán ser solicitados en las distintas asignaturas durante el año escolar. 

 

 Libreta o cuadernillo 
 
UTILES DE ASEO: 

 Desodorante neutro sin alcohol. 

 Bloqueador solar 

 Shampoo 

 Toalla 

 Sandalias 

 Jabón 

 Caramayola /botella de agua 
 

Filosofía (común y electivo) 

• Cuaderno universitario matemática 7mm 
• Lápiz de pasta azul o negro 
• Lápiz de pasta rojo 
• Destacador  
• Lápiz grafito o portaminas 
• Corrector 
• Diccionario de la lengua castellana 

 

Orientación/Consejo de curso 

• Cuaderno universitario (se sugiere reutilizar alguno del año anterior). 
• Lápiz de pasta color negro o azul. 
• Lápiz de mina o portamina. 
• Goma de borrar/corrector. 

 


