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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES Y MATERIALES 

CUARTO AÑO MEDIO  2023 

  

Estimados(as) Apoderado(as):   
  

 Junto con saludar con afecto y esperando  la protección de Nuestro Señor y de Nuestra 

Madre  la Divina Pastora  les acompañen como familia, hacemos llegar a ustedes  el listado 

de Libros, útiles escolares y materiales requerido  para ser usados en las actividades del 

Año Escolar 2023, por sus hijos e hijas. Los materiales se mantendrán en casa, hasta que 

cada profesor indique cuando deben enviarlos.  
  

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

➢ Texto: Clave PAES: Competencias lectoras. Editorial SM 

➢ Un cuaderno 100 hojas matemática cuadro grande universitario.  

➢ Dos cuadernillos de oficio matemática 

➢ Dos plumones de pizarra. 

➢ Dos destacadores amarillo y de otro color a elección. 

 

MATEMÁTICA  

➢ Texto: Proyecto Savia- IV° Medio, editorial SM. 

➢ Texto: preparación PAES editorial Cid. 

➢ Dos cuadernos de 100 hojas cuadro grande universitario  

➢ Lápiz mina, lápiz pasta azul y goma de borrar  

➢ Un plumón de pizarra de uso personal  

   
CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA    

➢ Un cuaderno universitario 100 hojas. 

➢ Block pre picado de matemática. 

 

DIFERENCIADO DE BIOLOGÍA 

➢ Un cuaderno universitario de 100 hojas. 

 

DIFERENCIADO DE FÍSICA 

➢ Un cuaderno universitario de 100 hojas. 

 

EDUCACIÓN CIUDADANA 

➢ Texto: Educación Ciudadana IV° medio, editorial SM 

➢ Un cuaderno de 100 hojas cuadro grande 

➢ Carpeta con acoclip color amarillo 

 

 ASIGNATURAS: HISTORIA DIFERENCIADAS  

➢ Dos cuadernos universitarios de 100 hojas cuadro grande 

➢ Una carpeta con acoclip color amarillo 

 

 COMPRENSIÓN HISTORICA DEL PRESENTE 

➢ Un cuaderno de 100 hojas cuadro grande 

➢ Carpeta con acoclip color amarillo 

 

FILOSOFÍA  

➢ Texto Filosofía IV° Medio, editorial SM. 

➢ Un cuaderno universitario 100 hojas  
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SEMINARIO DE FILOSOFÍA (OPTATIVO) 

➢ Un cuaderno universitario 100 hojas  

 

 CREM   

➢ Un cuaderno universitario de 100 hojas universitario  

➢ Una Biblia 

 

 

INGLES   

  

➢ IWorld B1+ Split B 

➢ Un cuaderno universitario 100 hojas  

  

ED. FISICA  

  

➢ Polera de recambio y utensilios para lavarse después de la clase  

  

ASIGNATURAS ELECTIVAS: 

  

A. MÚSICA  

  

➢ 1 cuaderno universitario 100 hojas matemática cuadro grande (Puede ser el mismo 

del año anterior). 

➢ 1 Instrumento a elección entre flauta, guitarra, ukelele, melódica o teclado (con pilas 

incorporadas o transformador y zapatilla eléctrica). En relación a las marcas, se 

sugiere Honner, Aulos, Yamaha o Ettinger (para flauta), Glockenspiel o Baldassare 

(para metalófono), Yamaha, Casio o Medelli (para teclado). El instrumento debe venir 

marcado con el nombre del estudiante. Existe la posibilidad de que en casos 

excepcionales de estudios previos, un estudiante pueda acceder a utilizar un 

instrumento diferente a los anteriormente mencionados, previa entrevista y 

autorización con el profesor. Finalmente dependiendo de las posibilidades, se 

pueden incorporar instrumentos amplificados como el bajo y la guitarra eléctrica.  

   

B. ARTE   

 

➢ Un block de dibujo tamaño GRANDE ( ¼ de pliego)  

➢ Set de 3 lápices grafito (4B/ 8B)  

➢ Una goma de borrar de miga blanda  

➢ Una caja de pintura acrílica (12 tubos)  

➢ Dos pinceles redondos, N°4 y N°8  

(El resto de los materiales se irán solicitando de acuerdo a los proyectos que se 
desarrollarán durante el año)  
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LECTURAS COMPLEMENTARIAS 2023 

  

IV° MEDIOS 

 

 

 

 Muchas gracias,   

 

Dirección Pedagógica  
  

Ñuñoa, Enero de 2023.  

  

  

  

  

Título Autor Fecha 

 El extranjero 
Autor: Albert Camus Editorial: 

Planeta 
Marzo 

El mundo de Sofía 
Autor: Jostein Gaarder 

Editorial: Siruela 
Abril - Mayo 

Maus: mi padre sangra historia 

(novela gráfica) y La película 

Bastardos sin gloria 

Autor: Art Spiegelman Editorial: 

Reservoirbooks. 
Junio 

Cien años de Soledad 

Autor: Gabriel García Márquez  

Editorial: Santillana  

(ex Alfaguara) 

Agosto - 

Septiembre 
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