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LISTA DE ÚTILES 2019 
NIVEL: CUARTO AÑO MEDIO 

 

ASIGNATURA 
RECURSOS 

CUADERNOS TEXTO MATERIALES Y OTROS 

Lenguaje 

1 Cuaderno de cuadro 
formato Universitario, 100 
hojas. (Puede emplearse 
el del año anterior). 
 

Diccionario didáctico avanzado del 
español.  
Academia chilena de la Lengua, 
última edición. 
 
Diccionario   Escolar Educativo de 
Sinónimos y Antónimos Larousse.  
Última edición. 
 
Lecturas obligatorias 
Mejores Cuentos Chilenos del siglo 
XXI , Antología  de Camilo Marks 
(Editorial sugerida: Alexander) 
Ensayo sobre la ceguera, José 
Saramago 
(Editorial sugerida: Alfaguara) 
Esperando a Godot, Samuel Becket 
(Editorial sugerida: Planeta lector) 
El perfume, Patrick Süskind, (Editorial 
sugerida: Planeta lector) 
El Aleph, Jorge Luis Borges, 
(Editorial sugerida: Antártica) 

Carpeta con accoclip metálico 
(puede emplearse la del año 
anterior). 
Block prepicado (puede emplearse 
el del año anterior).  
Pendrive (si es solicitado, para otra 
asignatura, pueden utilizar el 
mismo). 
Lápiz de tinta. 
Lápiz grafito. 
Goma de borrar. 
 
 

Filosofía 

1 Cuaderno de cuadro 

formato Universitario, 100 

hojas  

Lectura obligatoria 
Los estudiantes deben leer un texto 
filosófico al año (La Profesora 
entregará las indicaciones 
respectivas durante el mes de marzo 
de 2019) 

Carpeta con accoclip metálico 
(puede emplearse la del año 
anterior). 
Block prepicado (puede emplearse 
el del año anterior).  
Pendrive (si es solicitado, para otra 
asignatura, pueden utilizar el 
mismo). 

Matemática 
 
 
 
 
 

1 Cuaderno de cuadro 
formato Universitario, 100 
hojas (exclusivos para la 
asignatura) 

Libro preparación PSU: 
MATEMÁTICA PARA NACIONAL 
4ta edición Ed. Moraleja.   
Solo  venta disponible por internet: se 
enviará circular con instrucciones de 
compra y código de descuento.  
 

1 lápiz mina.  
1 goma.  
1 regla.  
1 lápiz de pasta.  
 

Química  
(Asignatura 
electiva) 

1 Cuaderno de cuadro 
formato Universitario, 100 
hojas 

 Tabla Periódica de los elementos 
(Se recomienda marca Mundicrom). 
Delantal blanco de laboratorio. 
Calculadora Científica (se usa en 
química y física). 

Física 
(Asignatura 
electiva) 

1 Cuaderno de cuadro 
formato Universitario, 100 
hojas, 100 hojas. 

Delantal blanco de laboratorio. 
Calculadora Científica.  

Biología 
1 Cuaderno de cuadro 
formato Universitario, 100 
hojas 

Delantal blanco de laboratorio. 
Calculadora Científica. 

Inglés 

1 Cuaderno de cuadro 
formato Universitario, 100 
hojas  

Cambridge Learners Dictionary  ( B1 
- B2 )  u Oxford Wordpower 
Dictionary ( B1-B2 ) Inglés-Inglés 

Una carpeta plastificada tamaño 
oficio con accoclip para archivo, 
exclusivo para Inglés  
 

Alemán 

1 Cuaderno de cuadro 
formato Universitario, 100 
hojas  

1 diccionario (deberá quedar en la 
sala en el casillero personal de cada 
alumno) 
 

1 archivador tamaño oficio o 
carpeta. 
1 block prepicado. cuadriculado 
tamaño carta  
1 pendrive. 
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ASIGNATURA 
RECURSOS 

CUADERNOS TEXTO MATERIALES Y OTROS 

Historia, 
Geografía y Cs. 
Sociales 

1 Cuaderno de cuadro 
formato Universitario, 100 
hojas, plastificado.  
 

Texto PSU Proyecto Clave Ciencias 
Sociales. Editorial SM. Año 2015 en 
adelante   (Es el mismo texto del año 
anterior) 
 

1 carpeta con accoclip tamaño oficio 
plastificada (puede ser compartida 
con otras asignaturas) 
1 block prepicado, tamaño oficio.  
1 pendrive para la asignatura 
(puede compartirlo con otra 
asignatura) 
Lápiz pasta azul y rojo.  
Lápiz grafito, portaminas, goma, 
sacapuntas, tijera, pegamento, 
corrector, destacador, plumón 
permanente y regla.  
 
Podría solicitarse durante el año (no 
comprar al inicio del año) 
Papel kraft, cartulina blanca y sobre 
de cartulina de colores para apoyar 
las exposiciones.  
Cinta maskingtape  

Filosofía 
(asignatura 
optativa) 

1 Cuaderno de cuadro 
formato Universitario, 100 
hojas 

La apología de Sócrates, Platón. 
El Ecce Homo, Friedrich Nietzsche 

Carpeta con accoclip metálico 
(puede emplearse la del año 
anterior). 
Block prepicado (puede emplearse 
el del año anterior).  
Pendrive (si es solicitado, para otra 
asignatura, pueden utilizar el 
mismo). 

Religión 
(Asignatura 
optativa) 

Cuaderno de libre 
elección. 
. 

 Carpeta color morado 

 
Diferenciado 
Literatura e 
Identidad 

1 Cuaderno de cuadro 
formato Universitario, 
100 hojas (puede 
reutilizar el del año 
anterior). 

 

Diccionario de sinónimos y 
antónimos. 
 
Lecturas Obligatorias: 
Un mundo feliz, de Aldous Huxley 
(Editorial sugerida: Plaza y Janés, de 
Bolsillo) 
Siútico, Óscar Contardo,  
(Editorial sugerida: Planeta) 
Madres y Huachos, Sonia Montecino 
(Editorial sugerida: Catalonia) 

Carpeta con accoclip metálico 
(puede emplearse la del año 
anterior). 
Block prepicado (puede emplearse 
el del año anterior). 
Pendrive (si es solicitado, para otra 
asignatura, pueden utilizar el 
mismo). 
Lápiz de tinta. 

 
 

Diferenciado La 
ciudad 
contemporánea  

1 Cuaderno de cuadro 
formato Universitario, 100 
hojas. 

 1 pendrive para la asignatura 
(puede compartirlo con otra 
asignatura) 

Diferenciado 
Biología, Física 
y Química 

Cada asignatura requiere 
1 Cuaderno de cuadro 
formato Universitario, 100 
hojas. 
 

 Calculadora científica. 
 

Diferenciado 
Matemática 
(Funciones y 
Procesos 
Infinitos) 

1 Cuaderno de cuadro 
formato Universitario, 100 
hojas. (Exclusivo para la 
asignatura). 

 1 lápiz mina.  
1 goma.  
1 regla.  
1 lápiz de pasta.  
 

Diferenciado 
Matemática 
(Estadística) 
 

1 Cuaderno de cuadro 
formato Universitario, 100 
hojas. (Exclusivo para la 
asignatura). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 lápiz mina.  
1 goma.  
1 regla.  
1 lápiz de pasta.  

ASIGNATURA MATERIALES Y OTROS 
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Ed. Física 

 
 
  
 
 

 Buzo del colegio      Polera amarilla. 
 
Varones: Pantalón de buzo del colegio, short negro. 
Damas: calzas negras. 

Música 
(asignatura 
electiva) 

Carpeta morada con accoclip metálico. 
1 Instrumento a elección: Guitarra acústica, bajo eléctrico, ukelele, charango, flauta dulce soprano, 
melódica o teclado 

Artes Visuales 
(asignatura 
electiva) 

1 cuaderno croquis, tamaño Collage, 80 hojas. (Solo para los alumnos nuevos). 
1 tiralíneas negro 0.7 y 0.9. 
1 post- it hoja blanca o de color. 
1 caja de lápices de colores  acuarelables x12. 
1 block de dibujo, tamaño ¼. 
1 pliego de papel kraft, grueso. 
1 frasco de témpera blanca  de 500cc.  
1 set de rotuladores x 12, (se sugiere Sharpie). 
1 frasco de témpera blanca de 250cc.(Se sugiere Artel). 
1 pincel plano nº 14. 
1 pincel redondo nº 8,  nº 5 y  nº 1. 
1 vaso plástico. 
1 lápiz grafito 2 B. 
1 goma de borrar. 
1  sacapuntas. 
1 pegamento en barra. 
1 tijeras punta roma.  
1 pendrive. 
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