
 
 

 
 

 Lista de útiles escolares 
IV Medio 2022 

 
Materiales Generales para las Asignaturas.  
 
Se requiere 1 cuaderno universitario cuadriculado (cuadro grande) de 100 hojas para cada  Asignatura electivas 
del Plan diferenciado. Además de los siguientes materiales para uso diario: 1 Lápiz grafito, Lápiz pasta azul, 
negro y rojo, Lápices de colores, destacador dos colores, 1 Goma miga, Sacapuntas, 1 pendrive, un archivador y 
carpetas para cada asignatura. 

 
● Lengua y Literatura 

Textos de Lectura Domiciliaria Obligatoria, donde Las evaluaciones de la lectura domiciliaria se aplicarán la 
última semana de cada mes, indicando cada docente la fecha precisa de la misma. 
 
Materiales 
 
1 Carpeta roja para archivar guías. 
1 Cuaderno de 100 hojas. 
 
 
Mes Obra Autor Editorial 
Marzo Crimen y Castigo Fédor Dostoievsky  Varias/PDF 
Abril Elección grupal Elección grupal ---------------- 
Mayo Un asunto pendiente John Katzenbach Varias/PDF 
Junio El extranjero Albert Camus Varias/PDF 
Julio Ensayo sobre la ceguera José Saramago Varias/PDF 
Septiembre Llamadas telefónicas Roberto Bolaño Varias/PDF 
Octubre Un mundo feliz  Aldous Huxley Varias/PDF 
 
 

● Matemática: 
1 Cuaderno universitario matemática cuadro grande 
Lápiz pasta azul, negro  y  rojo 
Lápices de colores 
1 Regla de 20 cm. 
1 Transportador de 180° 
1 Compás 
1 Escuadra 
1 calculadora científica para electivo de probabilidad , límites , geometría y programación. 
1 Lápiz mina 
1 Goma 
2 Plumones  de pizarra 
set de destacadores 
1 pendrive para electivo de geometría y programación 
1 block de hojas milimetradas. 
1 block carta matemática prepicado. 

 



● Historia, Geografía y Ciencias Sociales/ Educación ciudadana 
 

1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 Hojas. 
Destacadores 
Post-it de colores 

 
 

● Educación Física y salud / Expresión corporal 
 

Presentación personal: Buzo completo, polera gris, polera de cambio blanca, zapatillas deportivas. 
Útiles de aseo: Toalla, jabón, desodorante, peineta o cepillo bloqueador y jockey. 
Materiales o implementos para la clase serán solicitados previo a la clase. 

 
 

● Identidad y valores: 
 
               1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 
               Carpeta archivador 
               Lápices de Colores 1 caja de 12 / Plumones / Destacadores 
               Pegamento 
               Tijeras 
               1 Croquera mediana  
 

● Ciencias para la ciudadanía: 
 
Cuaderno universitario cuadriculado individual  
Pendrive  
Calculadora científica 
Lápices de colores 
Pegamento 
Tijeras  
Tabla periódica  
Delantal blanco. 

 
● Artes Visuales: 

 
1 cuaderno de croquis tamaño universitario o Croquera tamaño 21 x 16 cm, como mínimo 
1 Portaminas, con minas 09 
1 caja de 12 lápices de colores de buena calidad 
Durante el año se solicitarán materiales de acuerdo a actividades planificadas 

 
● Música:  

Cuaderno  
Instrumento a elección (flauta, guitarra, bajo, melódica, metalófono, etc) 

 
● Inglés: 

  
Lápices pasta negro o azul  
Cuaderno universitario  
Destacadores 
Ruleta de verbos  
Lista de verbos irregulares 
Diccionario (o descargado Advanced English Dictionary: Meanings & definition en sus celulares) 

 
 



● Filosofía: 
 

1 cuaderno de 100 hojas 
 
Para las estudiantes de Electivo Participación y Argumentación en democracia: 

 
1 carpeta para archivar guías y pruebas.  

 
 

Mes Obra Autor Editorial 

Primer Semestre Siútico Óscar Contardo Planeta 

Segundo Semestre Diccionario de falacias Ricardo García 
Damborenea 

PDF 

 
 

Nota: Cabe destacar que, algunos de los materiales para proyectos tecnológicos, artísticos y del plan 
diferenciado se solicitarán de acuerdo al período de planificación 2022. 
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