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LISTA DE ÚTILES CUARTO AÑO MEDIO 2023 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

 1 cuaderno 100 hojas cuadriculado. 

 Lápices de pasta azul, negro, verde y rojo. 

 Destacador(es). 

 1 diccionario de significados.  

 1 diccionario de sinónimos y antónimos. 

 

FILOSOFÍA: 

 1 cuaderno universitario 100 hojas. 

 

INGLÉS-WORKSHOP 

 1 cuadernos universitario 100 hojas  

 Lápices de pasta azul, rojo, verde y negro 

 Destacadores de 4 colores distintos 

 Diccionario Books&Bits, Oxfort poccket 

 

MATEMÁTICAS (PLAN COMÚN) 

 1 cuaderno 100 hojas universitario cuadriculado.  

 Block cuadriculado prepicado 100 hojas. 

 Carpeta con acoclip. 

 1 calculadora científica. 

 Lápiz grafito (con minas de repuesto o sacapuntas) 

 Goma de borrar 

 Compás, regla, transportador, escuadra 

Nota: Comenzar el año académico con su cuaderno de asignatura del año 2022.  

 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA 

 1 cuaderno 100 universitario. 

 Delantal Blanco. 

 Calculadora científica.  

 

EDUCACION CIUDADANA 

 1 cuaderno Universitario 100 Hojas. 

 

 

 

 

ASIGNATURA ELECTIVA PLAN DIFERENCIADO 

ELECTIVO:  TALLER DE LITERATURA  

 1 cuaderno 100 hojas cuadriculado. 

 -Lápices de pasta azul, negro, verde y rojo. 

 -Destacador(es). 

 -1 diccionario de significados.  

 -1 diccionario de sinónimos y antónimos. 

 

ELECTIVO:  LIMITE. DERIVADAS E INTEGRALES  

 1 cuaderno universitario 100 hojas 

 Block cuadriculado prepicado 100 hojas. 

 Carpeta con acoclip. 

 1 calculadora científica. 

 Lápiz grafito (con minas de repuesto o sacapuntas) 

 Goma de borrar 

 

ELECTIVO:  GEOGRAFIA, TERRITORIO Y DESAFÍOS SOCIAMBIENTALES  

 1 cuaderno universitario 100 hojas 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ELECTIVO:  CIENCIAS DE LA SALUD  

 1 cuaderno universitario 100 hojas 

 

ELECTIVO: CIENCIAS DEL EJERCICIO FÍSICO Y SALUD  

 1 cuaderno 100 hojas cuadriculado.  

 Equipo deportivo (de educación física detallado anteriormente)  

 

ELECTIVO:  DISEÑO Y ARQUITECTURA  

 1 coquera tamaño oficio 

 Lápiz mina 2B y 4B  

 Goma de borrar  

 Regla 40 cm.  

 Rapidograf o tiralínea negro, medidas  0,1 - 0,2 – 0,6 

 

 

 

ASIGNATURA ELECTIVA GENERAL  

 

ED. FÍSICA  

 Toalla de mano 

 Polera de cambio institucional (blanca con cuello redondo)  

o En temporada de verano:  Niñas calzas azul rey (cuatro dedos sobre la rodilla) 

Niños  short azul rey o azul marino 

o Todo el vestuario debe ser institucional  

 Colonia - Desodorante 

 Botella para agua  

(Todos estos materiales deben venir marcados y dentro de un bolso pequeño) 

 

RELIGIÓN 

 1 cuaderno universitario.  

 

 

 

TALLERES COMPLEMENTARIOS  

 

ARTES MUSICALES:  

 1 cuaderno universitario.  

 1 instrumento musical (teclado/guitarra/bajo/ukelele) 
 

ARTES VISUALES:            

 Lápices de colores 12. 

 1 croquera grande o mediana. 

 Block 120 doble faz 

 Lápiz de grafito 2B, 4B y 6B, goma blanda. 

 Témpera de 6 colores. 

 Acrílicos de estudio 

 Pinceles pelo de camello n°4 y 6. 

 Pinceles espatulados o planos n°4 y 8 

 Mezcladores.  

 Croquera para  

 2 lápices script de colores 

 1 lápiz pasta negro 

 1 plumón negro permanente 

 1 delantal blanco 

 Tijera punta roma y barra de pegamento 

 

 

 

 

OTROS MATERIALES: 

 1 Pendrive (Para guardar y presentar trabajos) 

 

NOTA: las asignaturas de carácter práctica, como artes visuales, artes musicales, workshop; solicitarán 

material adicional según contenidos que se estén cursando, por lo que se solicita puedan presentarse en las 

fechas requeridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 2023 

 

 

Evaluación Nombre del libro Autor y Editorial 

Marzo 

(elección de libro) 

(1) “El perfume” 

(2) “De animales a dioses” 

(1) Patrick Süskind/ Planeta 

(2) Yuval Noah Harari/Debate  

Abril “Como agua para chocolate”  Laura Esquivel/ Debolsillo 

Mayo “Los amantes de Praga”  Alyson Richman/ Booket 

Junio “Tokio Blues” Haruki Murakami/Tusquets Editores 

Agosto “La divina comedia”  Dante Alighieri/ Biblok 

Septiembre 

(elección de libro) 

(1) “El amor en los tiempos del cólera” 

(2) “Cien años de soledad”  
(1-2) Gabriel García Márquez/ 

Octubre 

(elección de libro) 

“Menos que cero” 

“Heartstopper vol. 1”  

Easton Ellis/ Anagrama 

Alice Oseman/ Vrya 

 

 

 

 

 

 

 


