
 

  LISTA DE ÚTILES AÑO 2020 

  CURSO: 4º Medio 

Lenguaje  

 
Manual Clave PSU   Lenguaje y Comunicación. Ediciones SM 2015.(10 % descuento directo en tienda. Av. Providencia 2594 Edificio 
Pirámide del Sol Metro Tobalaba). 
Antología de textos IV medio (se venderá en secretaría del colegio). 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande o composición. 
Carpeta plastificada con acoclip. 
1 pizarra de 30 x  35 cms y 1 plumón de pizarra. 
Para enriquecer biblioteca de aula, se solicita que cada alumno traiga un libro o revista  acorde al contexto escolar. 
Se debe considerar también un presupuesto aproximado de $10.000 anual para salidas educativas (teatro, visitas a bibliotecas, 
etc.).  

 

Inglés 

 
1 cuaderno 100 hojas cuadro grande universitario.  
Carpeta plastificada con acoclip. 

 
Matemática  

 
Manual de preparación PSU Matemática. Ediciones UC, Santillana (el mismo del año pasado). 
Matemática Ediciones UC, Santillana (el mismo del año pasado). 
2 cuadernos universitarios 100 hojas cuadro grande. 
Block prepicado cuadriculado.. 
Set de herramientas geométricos (regla de 30 cm, 2 escuadras, transportador). 
Cuaderno milimetrado. 
Calculadora científica (Casio fx - 82MS o superior). 
Carpeta tapa dura para guías y evaluaciones. (Idealmente Clingsor 2 anillos o semejante). 
 

Historia  

 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 block prepicado matemática. 

 
Filosofía 

 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande (Puede ser el del año anterior) 

Biología  

 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 carpeta plastificada con acoclip. 
1 resma de papel (para utilizar como material que sustituye textos de asignaturas científicas). 

Física 

 
1 Cuaderno Universitario 100 hojas, cuadro grande para contenidos. 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande para proyectos y/o talleres de ciencias. 
Calculadora científica (Casio fx - 82MS o superior). 
Carpeta tapa dura para guías y evaluaciones. 
 
 
 
 
 

 



 
 

Química  

 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
Tabla periódica actualizada. 
Calculadora cientifica.  
1 delantal blanco (para uso en laboratorio). 
1 carpeta plastificada con acoclip para guardar guías y evaluaciones. 
Considerar un presupuesto aproximado de $10.000 anual para salidas educativas a Laboratorios de investigación científica en 
Universidades  y Centros de investigación en ciencia y tecnología. 
 

Educación Física 

 
Tenida deportiva oficial del Colegio (polera cuello redondo, buzo, shorts o calzas institucionales y polera de recambio). 
Zapatillas deportivas aptas para Educación Física (fútbol, voleibol, tenis, running, cross, jogging) NO ZAPATILLA DE VESTIR, NI 
CONVERSE.  
Útiles de aseo personal (toalla, bloqueador solar y desodorante). 
Se debe considerar también un presupuesto aproximado de $40.000 anual para salida educativa las Melosas. 

 
Música 

 
Elegir entre: 

- Teclado mínimo 5 octavas (con pilas o transformador). 
- Guitarra. 

Si elige otro instrumento, debe venir con todo lo que se necesita para su funcionamiento (amplificador, cables, etc.). 

Arte  

 
1 croquera 100 hojas tamaño oficio. 
Lápiz grafito 2B- 4B. 
1 escuadra.  
1 regla 20 cm.  
1 caja 12 Lápices de colores. 
1 caja 12 Lápices  scripto. 
1 caja de acuarelas.  
pinceles para acuarela Nº 0, 2 y 4. 
Algunos materiales serán requeridos en la unidad correspondiente. 
 

Otros 
 
Estuche con: 
Lápices pasta o tinta ( rojo, verde, azul y negro.). 
Corrector de lápiz. 
Pegamento en barra.  
Destacadores.  
1 portaminas 0,5 con repuesto.  
1 sacapuntas.  
1 lápiz grafito.  
1 goma de borrar.  
Dos plumones de pizarra (1 negro y 1 rojo),  solicitados en la lista de Lenguaje. 

 
1 Agenda del colegio (opcional) 
  
 

      Nota :  Los materiales correspondientes al  Plan diferenciado se pedirán en Marzo. 


