
LISTA DE ÚTILES

IV MEDIO 2020

Asignatura Descripción

Cuaderno universitario matemáticas, 60 hojas (cuadro grande).

-Biblia Latinoamericana

- Diccionario de uso personal.

-1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas.

-1 Carpeta amarilla plastificada con acoclip.

-1 Block prepicado cuadro grande.

-1 Pendrive desde 8GB

1 Cuaderno universitario 100 hojas matemática marcado con nombre y curso 

1 carpeta con acoclip marcada con nombre y curso

1 croquera 21 x 32 cms.(sirve la de años anteriores)

2 lápices grafito N°2 y N° 4

1 estuche o tubos acrílicos, colores: rojo, azul, amarillo, negro, blanco, verde, lila

1 pegamento en barra

1 frasco cola fría

1madera de 40X 35 cms. apróx

1/2 pliego cartón piedra 

2 pinceles punta redonda, suave nº 6 y nº 12

1 tijera (17cms. largo aprox.)

1 block doble faz N°180 1/4 de 53,5 x 37,5 cms.

1 paquete silicona en barra, de 7 mm. de diámetro.

*Otros materiales específicos se pedirán durante el año

Todos los materiales deben estar marcados.

1 diccionario de inglés a inglés nivel intermedio

Cuaderno universitario cuadriculado

Lapiceras azul y rojo (1 de cada color)

1 Carpeta 

1 Pen drive

Texto de Estudio :

1)     “Matemática IV,, PROYECTO Nuevo explorando (debe incluir cuadernillo de ejercicios, Editorial SM, última edición,
Año: 2016

2)     Texto PSU Matemática – Manual de preparación - Proyecto Clave. Preparación PSU. Tapa Roja, Editorial SM,
última edición

Observación : si compra libro usado debe venir borrado, en ambos casos

2 cuadernos universitarios de matemática cuadro grande de 100 hojas.

1 estuche con: lápiz grafito – destacador amarillo – sacapuntas – transportador de 180º - 1 compás firme y que
mantenga abertura – 1 regla de 20 a 30 cms. – 1 escuadra – 1 goma de borrar.
1 block oficio de hoja cuadriculada prepicada.

1 archivador y una calculadora científica
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INGLÉS 

RELIGIÓN CATÓLICA

MATEMÁTICA

ALEMÁN 

ARTES VISUALES



-Cuaderno universitario de matemática de 100 hojas cuadro grande.

-Una carpeta plastificada con acroclip

-Texto: Física Conceptos y Aplicaciones. Autor: Paul E. Tippens.

-Cuaderno universitario de matemática de 100 hojas cuadro grande

-Lápiz de pasta: azul o negro.

-Lápiz de grafito.

-Goma de borrar.

-Una regla pequeña.

-Set de elementos eléctricos para construir circuitos de corriente directa en serie y en paralelo.

-Brújula.

-Transportador.

-Compás.

-Calculadora científica.

Texto de Estudio será solicitado en Marzo 2020

QUÍMICA -Cuaderno universitario de matemática de 100 hojas cuadro grande.

-Calculadora científica básica.

-Sistema Periódico de los Elementos.

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

-Regla pequeña (20 cm).
HISTORIA Y CIENCIAS 

SOCIALES
Texto de Estudio : Sociales 4° Medio, Editorial SM, Edición: Nuevo Explor@ndo, Última Edición

Cuaderno cuadriculado grande 100 hojas

IV medio Mujeres

Cuaderno Universitario matemáticas, 60 hojas (cuadro grande).

Libro de lectura: "La apología de Sócrates" Autor: Platón.

IV medio Varones

Tipo de cuaderno: Universitario matemáticas, 60 hojas (cuadro grande). 

 Material: lápiz y carpeta

 Nota: sobre textos de apoyo, el profesor hará un librillo fotocopiado de varios textos que usarán a lo largo del año.

•Carpeta con 20 fundas plásticas

•20 hojas blancas
•Instrumento a elección (Idealmente que lo tenga en casa para poder practicar- Piano- Guitarra- Bajo- Ukelele-
Batería(Baquetas)
NOTA: Si el instrumento se debe amplificar debe traer un cable plug-plug.
Hombres: Polera institucional, Polerón institucional, Shorts institucionales, Pantalón de buzo institucional, Zapatillas 
deportivas.
Damas: Polera institucional, Polerón institucional, Calza institucional, Zapatillas deportivas, 

Observaciones: (Hombres y Damas)
Implementos de aseo personal: Toalla, Chalas, Jabón, Desodorante, Shampoo, Colets para amarrar el pelo.

- Diccionario de uso personal.

-1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas.

-1 Carpeta amarilla plastificada con acoclip.

-1 Block prepicado cuadro grande

LECTURA COMPLEMENTARIAPLAN DIFERENCIADO 
LENGUAJE

EDUCACIÓN FÍSICA

BIOLOGÍA

FÍSICA

FILOSOFÍA

ARTES MUSICALES

PLAN DIFERENCIADO 2020



Cuaderno: Universitario matemáticas, 60 hojas (cuadro grande). 

Lápiz y carpeta

Nota sobre textos de apoyo, el profesor hará un librillo fotocopiado de varios textos que usarán a lo largo del año.

BIOLOGÍA 

DIFERENCIADA
1 cuaderno universitario de matemática de 100 hojas cuadro grande

1 cuaderno universitario de matemática de 100 hojas cuadro grande

•Lápiz de pasta: azul o negro.

•Lápiz de grafito.

•Goma de borrar.

•Una regla pequeña.

•Cronómetro.

•Cinta métrica.

•Una regla pequeña.

• Calculadora científica

1 cuaderno universitario de matemática de 100 hojas cuadro grande

•Calculadora científica básica

•Sistema Periódico de los Elementos

•Lápices de pasta (negro, azul, rojo y verde)

•Regla pequeña (20 cm)

1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas.

Calculadora Científica

SOCIEDAD, EXTADO Y 

DERECHO
Cuaderno matemática cuadro grande

ARTES VISUALES 

DIFERENCIADO
A los cursos electivos de IV año Enseñanza Media se les solicitarán los materiales una vez definida la opción de cada 
alumno(a).

1 croquera tamaño oficio (sirve la del año anterior)

1 block de dibujo 99 1/4

1 marcador negro punta fina (tipo sharpie)

1 pliego de cartulina blanca

                                                             

* Nota:  Otros materiales específicos se pedirán durante el año.

LENGUAJE

MATEMÁTICA 

DIFERENCIADA

DISEÑO

FÍSICA DIFERENCIADA

QUÍMICA 

DIFERENCIADA

PSICOLOGÍA
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