
                                                                                                                   

LISTA DE ÚTILES 2023 
NIVEL: 4° MEDIO 

 
 
 

Uniforme escolar  y  de  educación física 

 Polera blanca colegio (manga larga o corta) 

 Polerón colegio /o Polerón de alianza 

 Damas: Falda azul y/o pantalón de tela azul marino 

 Varones: Pantalón de tela gris  

 Zapatos y/o zapatillas modelo colegial negros  

 Calcetas azul marino  

 Buzo oficial y polera amarilla del colegio (educación física)   

 Calcetas  blancas, zapatillas blancas o negras (educación física) 

 Short colegio (uso  en los meses de noviembre, diciembre y marzo) 

 

ÚTILES PERSONALES 

Estuche completo: Lápiz pasta color azul y rojo, lápiz mina o portaminas, goma de borrar, 
pegamento en barra, corrector, 2 destacadores de distinto color  

 

Lengua y literatura  

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 carpeta  práctica para archivar guías y pruebas  

Plan lector 2023 

Mes Título / autor  Editorial  

Marzo  
1984  

George Orwell 
O  

Un mundo feliz 
Aldous Huxley 

 

Abril Obras dramáticas 
contemporáneas 

Entrega la Comunidad de Lenguaje 

Mayo La muerte viene estilando  

Andrés Montero 
 

Junio Cien años de soledad 

Gabriel García Márquez 
 

Julio Tengo miedo Torero 
Pedro Lemebel 

O 
El lugar sin límites 

José Donoso 

 

Todos los materiales deben venir marcados claramente con nombre y apellido 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCL1017CL1017&q=George+Orwell&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MDZJKn7EaMwt8PLHPWEprUlrTl5jVOHiCs7IL3fNK8ksqRQS42KDsnikuLjgmngWsfK6p-YXpacq-BeVp-bkAAArD_rLUgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi7nsHAocT7AhWUJLkGHeVwCW8QzIcDKAB6BAgqEAE
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCL1017CL1017&q=Aldous+Huxley&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVmLXz9U3yMiufMRoxC3w8sc9YSnNSWtOXmNU5uIKzsgvd80rySypFBLlYoOyuKU4uWB6eBax8jrmpOSXFit4lFbkpFYCAEVVQKdQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjlqY3TocT7AhXVH7kGHZ--CV4QzIcDKAB6BAgpEAE


Agosto  
Voyager  

Nona Fernández  
O  

Space Invaders 

Nona Fernández 
 

 

 

Matemática 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 calculadora científica  
1 carpeta  práctica para archivar guías y pruebas 

TEXTO  

MATEMÁTICA, PARA NACIONAL, 7° Edición 2023. Editorial Moraleja (sólo venta online en 
www.moraleja.cl)  
 

 

Inglés 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande 
1 carpeta  práctica para archivar guías y pruebas 

 

Historia 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande 
1 carpeta  práctica para archivar guías y pruebas 

LECTURA Las venas abiertas de América Latina. Autor Eduardo Galeano. 

 

Ciencias para la ciudadanía 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande 
1 carpeta  práctica para archivar guías y pruebas  
1 delantal blanco de laboratorio. 

 

Educación Ciudadana 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 carpeta  práctica para archivar guías y pruebas 

 

Filosofía 

 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 carpeta  práctica para archivar guías y pruebas 

 

Antropología 

 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 carpeta  práctica para archivar guías y pruebas 

 

 

http://www.moraleja.cl/


Electivo Lectura y escritura especializada 

 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 carpeta  práctica para archivar guías y pruebas 

 

Electivo Comprensión histórica del presente 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 carpeta  práctica para archivar guías y pruebas 

 

Electivo Estética 

 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 carpeta  práctica para archivar guías y pruebas 

LECTURAS  
INRI, Raúl Zurita 
Arte y Poesía, Martín Heidegger 
La Salvación de lo Bello, Byung-Chul Han 
Pensar el Arte, Andrea Potesta.   

 

Electivo Límite, Derivadas e Integrales  

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 calculadora científica  
1 carpeta  práctica para archivar guías y pruebas 

 

Electivo M2 (Cálculo) 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 calculadora científica  
1 carpeta  práctica para archivar guías y pruebas 

 

Electivo Biología de los ecosistemas 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 carpeta  práctica para archivar guías y pruebas 
1 par de guantes de jardinería. 
LECTURA “Vida sumergida” de Catalina Velasco, Editorial La Pollera Ediciones 

 

Electivo Biología celular y molecular 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 carpeta  práctica para archivar guías y pruebas 
1 delantal blanco para laboratorio 

 

Electivo Química 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 carpeta  práctica para archivar guías y pruebas 
1 tabla periódica. (De preferencia Mundicrom) 
1 delantal blanco de laboratorio  
1 calculadora científica 

 



Electivo Participación y argumentación  

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 carpeta  práctica para archivar guías y pruebas 

 

Notas:  

 Considerar que durante el año podría surgir la necesidad de solicitar otros 

materiales para actividades específicas y proyectos escolares en las distintas 

áreas de aprendizaje  

 Los textos escolares y los del plan lector no pueden ser fotocopias  

 En la página web se darán las  indicaciones para la compra de los textos escolares  

 


