
 

 

                         Lista de útiles – año 2021 
                                  Cuarto Medio       
         
 
 LENGUA Y LITERATURA             
1 cuaderno 100 hojas, universitario. (Puede ser el mismo del año 
anterior) 
Textos de Lectura complementaria: 
1.Cien años de Soledad. Gabriel García Márquez, Editorial De 
Bolsillo 
2.La casa de Bernarda Alba – Yerma. Federico García Lorca. 
Editorial Zig Zag  
 
Notas: 
•No se aceptarán ejemplares de Editorial Colicheuque. 
•Debido a la contingencia sanitaria, se sugiere tener los títulos 
mencionados en el hogar, antes del inicio del año escolar 2021.  
•Los otros títulos de la lista de Lectura complementaria serán 
facilitados por el o la profesora a cargo del nivel, en los plazos 
correspondientes al Calendario de Evaluaciones. 
 
FILOSOFÍA 
•1 cuaderno universitario 100 hojas. 
Lectura Complementaria: 
“Apología de Sócrates”, Platón 
“Discurso del Método” René Descartes 
Notas 
•Los títulos de la Lectura complementaria serán facilitados por 
el profesor a cargo del nivel, en los plazos correspondientes al 
Calendario de Evaluaciones. 
 
 
 
 
 
 



 

 

INGLÉS 
No se solicitará texto para el estudiante. 
Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. (Se continuará 
usando el del año anterior) 
Carpeta rotulada con nombre y asignatura. 
Not Without You (Oxford Bookworms) 
Great Crimes (Oxford Bookworms) 
 
EDUCACION CIUDADANA. 
• Texto del Estudiante Educación Ciudadana 3° Medio 
Aprendizajes para el Siglo XXI. Editorial Santillana. (año 2020) 
• 1 cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas. 
Lápiz pasta negro o azul, rojo, grafito, goma, corrector. 
 
 
MATEMÁTICA 
•1 cuaderno universitario matemática cuadro grande 100 
hojas.  
•Carpeta con acoclip.  
•Lápices pasta o tinta azul, negro y rojo. 
•Lápiz grafito o portaminas. 
•Goma, corrector y pegamento en barra. 
 
CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 
 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. 
 
ASIGNATURAS ELECTIVAS 
 
HISTORIA 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas. 

 
 
 
 
 



 

 

 
LECTURA Y ESCRITURA ESPECIALIZADA 
· 1 Cuaderno Universitario 100 hojas. 
 
COMPRENSIÓN HISTÓRICA DEL PRESENTE 
• 1 cuaderno universitario Matemática 100 hojas. 
 
GEOMETRÍA 3 D 
•1 cuaderno universitario matemática cuadro grande 100 
hojas.  
•Lápices pasta o tinta azul, negro y rojo. 
•Lápiz grafito o portaminas. 
 
FÍSICA  
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
 
•1 calculadora Científica (cualquier marca o modelo). 
QUÍMICA 
•Cuaderno Universitario 100 hojas, exclusivo para la asignatura. 
• Tabla Periódica de los Elementos (actualizada) 
 
CIENCIAS PARA LA SALUD 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas matemática 

 
DISEÑO Y ARQUITECTURA 
•Croquera 
•Tiralíneas n° 2, 3 o 4 
 
 
INTERPRETACIÓN MUSICAL 
•1 cuaderno universitario (puede ser el del año anterior) 
•1 cuaderno de pauta 
•Instrumento a elección entre: guitarra, bajo, ukelele, teclado o 
flauta. 
 
 



 

 

 
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 
Bolsa con útiles de aseo: Mascarilla desechable en una bolsita 
pequeña, alcohol gel o en spray, toalla, peineta, jabón, bolsa 
desechable. 
Short burdeo. 
Polera deportiva del colegio. 
Buzo del Colegio. 
Protector solar 
Cuaderno (no necesariamente nuevo, idealmente reutilizado) 
Zapatillas deportivas. 


