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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021 
IVº AÑO MEDIO 

 

LENGUA Y LITERATURA  
● 1 cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas  (materia y ejercitación). 

Texto: Manual Lenguaje para Nacional, (preparación Prueba de Habilidades 
Lectoras) Editorial Moraleja*. 
*Se adquiere en sitio web de editorial: www.moraleja.cl 
 
 

INGLÉS 
● 1 cuaderno universitario cuadriculado, cuadro grande, de 100 hojas.  
● 1 block de notas tamaño carta cuadriculado y con prepicado. 
● Texto de Estudio:  

Choices Upper Intermediate With My English Lab, Editorial Pearson. 
NOTA: Este texto se utiliza en IIIº Y IVº Medio.  
Comprar sólo si no lo adquirió el año anterior. 
 

MATEMÁTICA 
● 1  cuaderno cuadro grande de 100 hojas, universitario (Números y Algebra). 
● 1  cuaderno cuadro grande de 100 hojas, universitario (Geometría y 

Estadísticas). 
● 1  cuaderno cuadro grande de 100 hojas, universitario (P.S.U.). 
● 1 regla de 30 cm. 
● 1 calculadora científica. 
● 1 block hojas cuadriculadas tamaño carta blanco. 
● Texto de Estudio: Matemática  Manual de preparación PSU Editorial Universidad 

Católica de Chile (última edición). 
 
FORMACIÓN CIUDADANA: 
● 1 cuaderno cuadro grande de 100 hojas universitario. 

 
FILOSOFÍA 
● 1 cuaderno cuadriculado forrado con papel azul y plastificado, 100 hojas 

universitario. 
● 1 destacador / tijeras / pegamento para uso diario. 
● 1 carpeta plastificada simple. 
 
CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 
● 1 Cuaderno universitario 100 hojas. 
● Delantal blanco 
● 1 Carpeta plastificada simple 
 
 
RELIGIÓN: 
● 1 Cuaderno de 80 hojas  
 

 
EDUCACIÓN FÍSICA  
● Buzo, shorts o calzas cortas, polera diseño del colegio y zapatillas adecuadas. 
● Elementos gimnásticos se solicitarán cuando corresponda. 
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PLANES DIFERENCIADOS 
 

 

 
 
 
 
 
NOTA 
Señor Apoderado: El Colegio no recomienda marcas para la compra de útiles de             
sus estudiantes, siendo usted el encargado de comprar aquellos productos que por            
su calidad, faciliten el trabajo de sus hijos(as). 
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Área A Geografía, Territorio y Desafíos 
Socioambientales 

● 1 Cuaderno 
universitario 100 hojas 

Participación y Argumentación en 
Democracia 

● 1 Cuaderno 
universitario 100 hojas 

Área B Biología Celular y Molecular ● 1 Cuaderno 
universitario 100 hojas 

Límites, Derivadas e Integrales ● 1 Cuaderno 
universitario 100 hojas 

● 1 block cuadriculado 
tamaño carta 

● Calculadora científica 

Física ● 1 Cuaderno 
universitario 100 hojas 

● 1 block cuadriculado 
tamaño carta 

● Calculadora científica 

Área C Diseño y Arquitectura ● Croquera  
● Instrumentos 

Técnicos: Regla, 
escuadra, lápiz tinta o 
tiralíneas 0.5, lápiz 
grafito HB, B y 2B y 
lápices de colores. 

● Block grande 38 X 
53,5. 

● Cartulinas blancas o 
papel kraft 
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