
 Lista útiles 2019 
IVº Medio 

 

 
 
Lengua Castellana y Comunicación 

- 1 cuaderno universitario, cuadro grande, 100 hojas 
- Diccionario Español 

 
Matemática 

- 2 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 
- Calculadora científica 

 
Idioma Extranjero Inglés 

- 1 archivador rápido para guardar guías que serán entregadas clase a clase 
- 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 
- Texto:  American Think Cambridge University, Combo 2B. (Venta en el Colegio el 14 de marzo de 2019 de 10:00 a 16:00hrs). 
- 1 block artecolor 

 
Historia y Ciencias Sociales 

- 2 cuaderno universitario, cuadro grande, 100 hojas (materia – electivo) 
 
Filosofía y Psicología 

- 1 cuaderno universitario, cuadro grande, 100 hojas 
 

Biología 
- 1 cuaderno universitario, cuadro grande, 100 hojas 
- 1 delantal blanco 

 
Química 

- 1 cuaderno universitario, cuadro grande, 100 hojas 
- Calculadora científica, tijeras, pegamento 
- 1 delantal blanco 
- Guates látex 

 
Física 

- 1 cuaderno universitario, cuadro grande, 100 hojas 
- Calculadora científica (prioritario) 

 
Artes Visuales 

- Croquera, lápiz grafito, lápices de colores, block N° 99, pendrive, rodillo de esponja, 2 micas. 
- El resto de los materiales se solicitaran durante el año según el trabajo específico. 

 
Artes Musicales 

- Cuaderno pauta completa, 
- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 
- 1 instrumento musical melódico o armónico (cromático 12 sonidos “sostenidos”) flauta dulce, melódica, metalófono, guitarra, 

teclado con pilas, etc. Todo marcado con curso y nombre. 
 
Materiales Generales 

- Estuche: mantener siempre lápiz de pasta negro, rojo, azul y verde, lápiz mina, goma de borrar, sacapuntas, tijeras, corrector, 
stick fix, regla chica, lápices de colores y calculadora. 
 

Ed. Física 
- Polera de cambio, toalla, Desodorante 

 

Plan Lector Lenguaje 
Mes Titulo del Libro 
Marzo Sin sangre / Alessandro Barico / Ed  Anagrama 
Abril El fantasista / Hernán Rivera Letelier / Editorial Alfaguara 
Mayo Pedro Páramo / Juan Rulfo / Editorial Planeta. 
Junio Casa de Campo / José Donoso / Editorial Universitaria 
Julio Bonsay / Alejandro Zambra / Editorial Anagrama. 
Agosto Antología de lírica Contemporánea. ( colegio) 
Septiembre El lector / Bernhard Schlink / Editorial Anagrama 
Octubre La peste / Albert Camus / Editorial Edhasa 

 
 
 
 
 
 
 

 Todos los materiales deben venir marcados con nombre y curso. 
 Todos los cuadernos y libros deben venir con forro transparente marcados con nombre y curso. 

 
 


