
 
 

Lenguaje 
 

➢ 1 cuaderno universitario de 100 hojas, matemática 
➢ Diccionario de lengua española. 
➢ $6.000 aproximados para salida pedagógica (teatro) que serán pedidos en marzo. 

 
LECTURA COMPLEMENTARIA 
 

TITULO AUTOR EDITORIAL 

SUGERIDA 

MES DE LA PRUEBA 

MITOS GRIEGOS Mary Pope Osborne Norma Marzo (última semana) 

QUIQUE HACHE, 

DETECTIVE 

Sergio Gómez Alfaguara Abril (última semana) 

ROBIN HOOD Anónimo  Ediciones SM Mayo (última semana) 

EL EXTRAÑO CASO 

DEL DOCTOR JEKYLL 

Y EL SEÑOR HYDE 

Robert Louis 

Stvenson 

Andrés Bello Junio (última semana) 

EL FANTASMA DE 

CANTERVILLE 

(Edición completa) 

Oscar Wilde Zigzag Agosto (primera 

semana) 

EL NIÑO CON EL 

PIJAMA DE RAYAS 

John Boyne Salamandra  Septiembre (primera 

semana) 

EL PRINCIPITO Antoine de Saint-

Exupéry 

Zigzag Octubre (primera 

semana) 

MI PLANTA NARANJA 

DE NARANJA LIMA 

José Mauro de 

Vasconcelos 

El Ateneo Noviembre (primera 

semana) 

 
 
COMPRESIÓN LECTORA 

➢ 1 cuaderno universitario de 100 hojas, matemática 
➢ Se solicitará texto de apoyo (valor $4.000 a pagar a más tardar en la reunión de miércoles 6 

de marzo) 
 

MATEMÁTICA  
 

➢ 2 cuadernos de 100 hojas cuadriculado (o 1 de 200 hojas) 
➢ Carpeta 
➢ Regla de 30 cm  
➢ Lápiz pasta azul o negro y rojo 
➢ Lápiz Grafito  
➢ Goma  
➢ Transportador  
➢ Compas  

 
DDPM 
 

➢ 1 cuadernos de 100 hojas cuadriculado  
➢ Libro de taller (valor $3.500 ) 

 

7° BÁSICO 
 

LISTA DE ÚTILES 2019 
 



HISTORIA 

➢ Cuaderno de 100 hojas de matemáticas. 

➢ Carpeta con acroclip 

➢ 1 block de matemáticas oficio. 

➢ 1 pendrive. 

 

CIENCIAS NATURALES 

➢ 1 Calculadora científica  

➢ 1 cuaderno universitario 100 hojas para cada asignatura. (No se permiten de tres asignaturas) 

➢ Tabla periódica. 

➢ Libro “Ciencia Pop”. Autor: Gabriel León. Editorial Sudamericana 

➢ Jeringas 10 ml  

➢ Resorte 1mm 

➢ Carpeta verde 

 

Durante el año se solicitarán materiales para los laboratorios que serán solicitados con 
anticipación por cada uno de los profesores de asignaturas científicas.  

 
➢ 1 Cuadernillo de hojas cuadriculadas de oficio  

➢ 1 set de fundas plásticas  

➢ Delantal blanco con nombre 

➢ 1 Destacador  

➢ 1 marcador Plumón sharpie negro permanente 

➢ Cinta masking 12x40 

➢ Juego geométrico 

➢ Caja organizadora de plástico (se solicita una vez para ser utilizada durante todo su periodo 

escolar) los siguientes materiales son: 

• 2 placas Petri de plástico  

• 2 tubos de ensayo de plástico  

• 2 Vasos precipitado  

• Bisturí con mango  

• 2 pares de guantes  

• Mascarilla  

• Toalla nova  

• Alcohol gel  

• Pinzas quirúrgicas 

• Alcohol  

ARTES 

➢ Croquera tamaño carta u oficio 

➢ Lápices grafito 

➢ Block 1/8 

 

MÚSICA 

➢ 1 carpeta 

➢ 1 cuaderno  

➢ Lápiz Mina 

➢ Goma 

 

Un instrumento musical (El estudiante debe escoger entre los que se mencionan a continuación) 
➢ Metalòfono 

➢ Melódica 

➢ Flauta dulce 

➢ Teclado portátil 

➢ Guitarra 

 

 



TECNOLOGÍA 

➢ cuaderno universitario cuadriculado  

➢ Block 99   1/8 

➢ 1 caja de lápices de 12 colores de palo. 

➢ 1 lápiz tiralíneas 

➢ 1 pliego de cartón piedra 

➢ 1 regla de 40 cm 

➢ 1tijeras 

➢ 1 pistola de silicona caliente 

➢ 6 barras de silicona caliente 

➢ 1 bock de papel entretenido o goma eva 

➢ 1 caja de témpera, 12 colores 

➢ 1 mezclador. 

➢ 1 recipiente con tapa para el agua. 

➢ 1 pincel N°9  - N° 14 

➢ 1 pegamento en barra. 

➢ lápiz mina 

➢ sacapuntas 

➢ goma 

 

RELIGION 
 

➢ Cuaderno college de 80 hojas,  
➢ Una biblia tamaño bolsillo versiones NVI (Nueva Versión Internacional) o RVR (Revisión Reina 

Valera). Si el estudiante no cuenta con la biblia se podrá descargar.  
 
 
EDUCACIÓN FÍSICA  

➢ Buzo institucional (pantalón de buzo, polera y chaqueta de buzo institucional) 

➢ Zapatillas deportivas (ejemplo zapatillas de running, de tenis, no zapatillas de lona) 

➢ No está permitido el uso de calzas para las damas 

 

INGLÉS  
 

➢ Cuaderno 100 hojas  
➢ Carpeta verde con archivador  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

LENGUAJE 
 
➢ 1 cuaderno universitario de 100 hojas, matemática 
➢ Diccionario de lengua española. 
➢ $6.000 aproximados para salida pedagógica (teatro) que serán pedidos en marzo. 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA 
 

 

COMPRESIÓN LECTORA 
➢ 1 cuaderno universitario de 100 hojas, matemática 
➢ Se solicitará texto de apoyo durante el mes de marzo (valor aproximado $4.000) 
 
MATEMÁTICA 
➢ 2 cuadernos de 100 hojas cuadriculado (o 1 de 200 hojas) 
➢ Carpeta 
➢ Regla de 30 cm  
➢ Lápiz pasta azul o negro y rojo 
➢ Lápiz Grafito  
➢ Goma  
 
DDPM 

➢ 1 cuadernos de 100 hojas cuadriculado  
➢ Libro de taller (valor $3.500) 

 
HISTORIA 

➢ Cuaderno de 100 hojas de matemáticas. 

➢ Carpeta con acroclip 

➢ 1 block de matemáticas oficio. 

➢ 1 pendrive. 

 

CIENCIAS NATURALES 

➢ 1 Calculadora científica  

➢ 1 cuaderno universitario 100 hojas para cada asignatura. (No se permiten de tres asignaturas) 

➢ Tabla periódica. 

➢ Libro “Ciencia Pop 2”. Autor: Gabriel León. Editorial Sudamericana 

 

 

 

 

TITULO AUTOR EDITORIAL 
SUGERIDA 

MES DE LA PRUEBA 

LA ODISEA  Homero ZigZag Marzo (última semana) 

CUENTOS DE AMOR, LOCURA 
Y MUERTE 

Horacio Quiroga Ediciones Tricahue Abril (última semana) 

EL METROGOLDIN José Luis Rosasco ZigZag Mayo (última semana) 

LOS OJOS DEL PERRO 
SIBERIANO 

Santa Ana Antonio  Norma Junio (última semana) 

ROMEO Y JULIETA William Shakespeare ZigZag Agosto (primera semana) 

EL ENFERMO IMAGINARIO Moliere A&C editores Septiembre (primera 
semana) 

FAHRENHEIT 451  Ray Bradbury De bolsillo Octubre (primera semana) 

UN VIEJO QUE LEIA NOVELAS 
DE AMOR  

Luis Sepúlveda Tusquets Noviembre (primera 
semana) 

8° BÁSICO 
 

LISTA DE ÚTILES 2019 

 



Durante el año se solicitarán materiales para los laboratorios que serán solicitados con 
anticipación por cada uno de los profesores de asignaturas científicas.  

 
➢ 1 Cuadernillo de hojas cuadriculadas de oficio  

➢ 1 set de fundas plásticas  

➢ Delantal blanco con nombre 

➢ 1 Destacador  

➢ 1 marcador Plumón sharpie negro permanente 

➢ Cinta masking 12x40 

➢ Juego geométrico 

➢ Caja organizadora de plástico (se solicita una vez para ser utilizada durante todo su periodo 

escolar) los siguientes materiales son: 

• 2 placas Petri de plástico  

• 2 tubos de ensayo de plástico  

• 2 Vasos precipitado  

• Bisturí con mango  

• 2 pares de guantes  

• Mascarilla  

• Toalla nova  

• Alcohol gel  

• Pinzas quirúrgicas 

• Alcohol  

ARTES -  TECNOLOGÍA 

➢ 1 Cuaderno universitario cuadriculado 

➢ 1 Block 99   1/8 

➢ 1 caja de lápices de 12 colores de palo. 

➢ 1 lápiz tiralíneas 

➢ 2 pliegos de cartón piedra 

➢ 1 caja de témpera, 12 colores 

➢ 1 mezclador. 

➢ 1 recipiente con tapa para el agua. 

➢ 1 pincel N°9  - N° 14 

➢ 1 pistola de silicona caliente 

➢ 6 barras de silicona caliente 

➢ 1 tijera. 

➢ 1 regla de 40 cm. 

➢ lápiz mina 

➢ sacapuntas 

➢ goma 

 

MÚSICA 

➢ 1 carpeta 

➢ 1 cuaderno  

➢ Lápiz Mina 

➢ Goma 

 

Un instrumento musical (El estudiante debe escoger entre los que se mencionan a continuación) 
➢ Metalófono 

➢ Melódica 

➢ Flauta dulce 

➢ Teclado portátil 

➢ Guitarra 
 

 

 

 

 

 



RELIGION 
 

➢ Cuaderno college de 80 hojas,  
➢ Una biblia tamaño bolsillo versiones NVI (Nueva Versión Internacional) o RVR (Revisión Reina 

Valera). Si el estudiante no cuenta con la biblia se podrá descargar.  
 
 
EDUCACIÓN FÍSICA  

➢ Buzo institucional (pantalón de buzo, polera y chaqueta de buzo institucional) 

➢ Zapatillas deportivas (ejemplo zapatillas de running, de tenis, no zapatillas de lona) 

➢ No está permitido el uso de calzas para las damas 

 

 

INGLÉS  
 

➢ Cuaderno 100 hojas  
➢ Carpeta verde con archivador  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

LENGUAJE 
 
➢ 1 cuaderno universitario de 100 hojas, matemática 
➢ Diccionario de lengua española. 
➢ $6.000 aproximados para salida pedagógica (teatro) que serán pedidos en marzo. 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

 

 

COMPRESIÓN LECTORA 
➢ 1 cuaderno universitario de 100 hojas, matemática 
➢ Se solicitará texto de apoyo durante el mes de marzo (valor aproximado $4.000) 
 
MATEMÁTICA 
➢ 2 cuadernos de 100 hojas cuadriculado (o 1 de 200 hojas) 
➢ Carpeta azul 
➢ Regla de 30 cm  
➢ Lápiz pasta azul, negro y rojo 
➢ Lápiz Grafito  
➢ Goma  
➢ Destacador 
➢ Corrector  
➢ Block cuadriculado (cuadro grande) tamaño oficio.  
 
DDPM 
➢ 1 cuadernos de 100 hojas cuadriculado  
 
HISTORIA 

➢ 1 cuaderno de matemática 

➢ 1 pendrive. 

 
TALLER INVESTIGACIÓN. 

➢ Cuaderno 100 hojas. 

➢ Archivador. 

 

CIENCIAS 

➢ 1 Calculadora científica  

➢ 1 cuaderno universitario 100 hojas para cada asignatura. (No se permiten de tres asignaturas) 

➢ Tabla periódica. 

➢ Libro “Ciencia Pop 2”. Autor: Gabriel León. Editorial Sudamericana 

➢ Carpeta Verde 

 

Durante el año se solicitarán materiales para los laboratorios que serán solicitados con 
anticipación por cada uno de los profesores de asignaturas científicas.  

 

TITULO AUTOR EDITORIAL SUGERIDA MES DE LA PRUEBA 

EL SEÑOR DE LAS MOSCAS William Golding Arenal Marzo (última semana) 

REBELIÓN EN LA GRANJA George Orwell ZigZag Abril (última semana) 

MUJERES DE OJOS GRANDES Angeles Mastretta Booket Mayo (última semana) 

EDIPO REY Sófocles ZigZag Junio (última semana) 

EL PRIMER GUERRERO DE 
NEGUNECHEN 

Felipe Mujica Fantasia Epica  Agosto (primera semana) 

CRONICAS DE UNA MUERTE 
ANUNCIADA 

Gabriel Garcia Márquez Editorial RBA Septiembre (primera semana) 

PALOMITA BLANCA Enrique Laforucade ZigZag Octubre (primera semana) 

LOS JEFES – LOS CACHORROS  Mario Vargas Llosa De bolsillo Noviembre (primera semana) 

1° MEDIO 
 

LISTA DE ÚTILES 2019 



➢ 1 Cuadernillo de hojas cuadriculadas de oficio  

➢ 1 set de fundas plásticas  

➢ Delantal blanco con nombre 

➢ 1 Destacador  

➢ 1 marcador Plumón sharpie negro permanente 

➢ Cinta masking 12x40 

➢ Juego geométrico 

➢ Caja organizadora de plástico (se solicita una vez para ser utilizada durante todo su periodo 

escolar) los siguientes materiales son: 

• 2 placas Petri de plástico  

• 2 tubos de ensayo de plástico  

• 2 Vasos precipitado  

• Bisturí con mango  

• 2 pares de guantes  

• Mascarilla  

• Toalla nova  

• Alcohol gel  

• Pinzas quirúrgicas 

• Alcohol 

ARTES 

➢ Croquera tamaño carta u oficio 

➢ Lápices grafito 

➢ Block ¼ 

 

TECNOLOGÍA 

➢ 1 cuaderno universitario cuadriculado  

➢ 1 Block 99   1/8 

➢ 1 caja de lápices de 12 colores de palo. 

➢ 1 lápiz tiralíneas 

➢ 1 pistola de silicona caliente 

➢ 6 barras de silicona caliente 

➢ 1 caja de témpera, 12 colores 

➢ 1 mezclador. 

➢ 1 recipiente con tapa para el agua. 

➢ 1 pincel N°9  - N° 14 

➢ 1 regla de 40 cm 

➢ 1 tijera 

➢ 1 pliego de cartón piedra 

➢ 1 paquete de palos de maqueta 4x4 o más gruesos.  

➢ lápiz mina, sacapuntas y goma 

 
RELIGION 
 

➢ Cuaderno college de 80 hojas,  
➢ Una biblia tamaño bolsillo versiones NVI (Nueva Versión Internacional) o RVR (Revisión Reina 

Valera). Si el estudiante no cuenta con la biblia se podrá descargar.  
 
 
EDUCACIÓN FÍSICA  

➢ Buzo institucional (pantalón de buzo, polera y chaqueta de buzo institucional) 

➢ Zapatillas deportivas (ejemplo zapatillas de running, de tenis, no zapatillas de lona) 

➢ No está permitido el uso de calzas para las damas 

 
INGLÉS  
 

➢ Cuaderno 100 hojas  
➢ Carpeta verde con archivador 



 

 
 
 

LENGUAJE 
 
➢ 1 cuaderno universitario de 100 hojas, matemática 
➢ Diccionario de lengua española. 
➢ $6.000 aproximados para salida pedagógica (teatro) que serán pedidos en marzo. 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

 
 

COMPRESIÓN LECTORA 
➢ 1 cuaderno universitario de 100 hojas, matemática 
➢ Se solicitará texto de apoyo durante el mes de marzo (valor aproximado $4.000) 
 
MATEMÁTICA 
➢ 2 cuadernos de 100 hojas cuadriculado (o 1 de 200 hojas) 
➢ Regla de 30 cm  
➢ Lápiz pasta azul, negro y rojo 
➢ Lápiz Grafito  
➢ Goma  
➢ Destacador 
➢ Corrector  
➢ Block cuadriculado (cuadro grande) tamaño oficio.  
 
DDPM 
➢ 1 cuadernos de 100 hojas cuadriculado  
➢ $3.500 para texto complementario 
 
HISTORIA 

➢ 1 cuaderno de matemática de 100 hojas. 

➢ 1 pendrive 

➢ $3.500 para texto complementario 
 

 
TALLER SIMCE HISTORIA 

➢ 1 archivador 

➢ Manual SIMCE, valor a definir. 

 
INVESTIGACIÓN 

➢ 1 cuaderno de matemáticas. 100 hojas. 

➢ 1 archivador. 

 
 
 
 
 

TITULO AUTOR EDITORIAL SUGERIDA MES DE LA PRUEBA 

EL TÚNEL Ernesto Sabato Planeta  Marzo (última semana) 

SI ESTO ES UN HOMBRE Primo Levi Austral Abril (última semana) 

INÉS DEL ALMA MÍA Isabel Allende De bolsillo Mayo (última semana) 
DIARIO DE UN KILLER SENTIMENTAL Luis Sepúlveda Tusquets editores Junio (última semana) 

LA METAMORFOSIS Franz Kafka ZigZag Agosto (primera semana) 

CIUDAD BERRACA Rodrigo Ramos  Alfaguara Septiembre (primera 
semana) 

CRÓNICAS MARCIANAS Ray Bradbury De bolsillo Octubre (primera semana) 

ANTÍGONA Y ELECTRA Sófocles  ZigZag Noviembre (primera 
semana) 

2° MEDIO 
 

LISTA DE ÚTILES 2019 



CIENCIAS 
 

➢ 1 Calculadora científica  

➢ 1 cuaderno universitario 100 hojas para cada asignatura. (No se permiten de tres asignaturas) 

➢ Tabla periódica. 

➢ Carpeta Roja 

Durante el año se solicitaran materiales para los laboratorios que serán solicitados con 
anticipación por cada uno de los profesores de asignaturas científicas.  

 
➢ 1 Cuadernillo de hojas cuadriculadas de oficio  

➢ 1 set de fundas plásticas  

➢ Delantal blanco con nombre 

➢ 1 Destacador  

➢ 1 marcador Plumón sharpie negro permanente 

➢ Cinta masking 12x40 

➢ Juego geométrico 

➢ Caja organizadora de plástico (se solicita una vez para ser utilizada durante todo su periodo 

escolar) los siguientes materiales son: 

• 2 placas Petri de plástico  

• 2 tubos de ensayo de plástico  

• 2 Vasos precipitado  

• Bisturí con mango  

• 2 pares de guantes  

• Mascarilla  

• Toalla nova  

• Alcohol gel  

• Pinzas quirúrgicas 

• Alcohol 

MÚSICA 

➢ 1 carpeta 

➢ 1 cuaderno  

➢ Lápiz Mina 

➢ Goma 

 

Un instrumento musical (El estudiante debe escoger entre los que se mencionan a continuación) 
➢ Metalòfono 

➢ Melódica 

➢ Flauta dulce 

➢ Teclado portátil 

➢ Guitarra 
 

TECNOLOGÍA 

➢ 1 cuaderno universitario cuadriculado  

➢ 1 Block 99   1/8 

➢ 1 caja de lápices de 12 colores de palo. 

➢ 1 lápiz tiralíneas 

➢ 1 regla de 40 cm 

➢ lápiz mina 

➢ sacapuntas 

➢ goma 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



RELIGION 
 

➢ Cuaderno college de 80 hojas,  
➢ Una biblia tamaño bolsillo versiones NVI (Nueva Versión Internacional) o RVR (Revisión Reina 

Valera). Si el estudiante no cuenta con la biblia se podrá descargar.  
 
 
EDUCACIÓN FÍSICA  

➢ Buzo institucional (pantalón de buzo, polera y chaqueta de buzo institucional) 

➢ Zapatillas deportivas (ejemplo zapatillas de running, de tenis, no zapatillas de lona) 

➢ No está permitido el uso de calzas para las damas 

 
INGLÉS  
 

➢ Cuaderno 100 hojas  
➢ Carpeta verde con archivador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

LENGUAJE 
➢ 1 cuaderno universitario de 100 hojas, matemática 
➢ Diccionario de lengua española. 

 
LECTURA COMPLEMENTARIA 

 
ELECTIVO LENGUAJE Y SOCIEDAD 
 
LECTURA COMPLEMENTARIA ELECTIVO 
 

TITULO AUTOR EDITORIAL SUGERIDA MES DE LA PRUEBA 

EL LUGAR SIN LIMITES José Donoso Alfaguara  Abril 

TINTA ROJA Alberto Fuguet Venevision  Junio 

HECHOS CONSUMADOS Juan Radrigán  LOM ediciones  Agosto 
Considerar $15.000 para salida pedagógica estudiantes del Electivo Humanista, este dinero 
debe pagarse a más tardar en el mes de abril. 
 
 
PSU LENGUAJE 

➢ 1 cuaderno universitario de 100 hojas, matemática 
➢ Se solicitará texto de apoyo durante el mes de marzo (valor aproximado $4.500) 

 
 
MATEMÁTICA 

➢ 1 cuadernos de 100 hojas cuadriculado  
➢ Regla de 30 cm  
➢ Lápiz pasta azul, negro y rojo 
➢ Lápiz Grafito  
➢ Goma  
➢ Destacador 
➢ Cuadernillo de hojas de oficio cuadriculado.  

 
 
PSU MATEMATICA  

➢ 1 cuadernos de 100 hojas cuadriculado 
➢ $2.800 Apunte obligatorio a ocupar.  

 
HISTORIA 

➢ Cuaderno de matemáticas de 100 hojas. 

➢ Pendrive 

 
REALIDAD NACIONAL. 

➢ Cuaderno de matemáticas 100 hojas. 

➢ Block de matemáticas oficio de 100 hojas. 

 

INVESTIGACIÓN 
➢ 1 cuaderno de matemáticas. 100 hojas. 

TITULO AUTOR EDITORIAL SUGERIDA MES DE LA PRUEBA 

PEDRO PÁRAMO Juan Rulfo RM Marzo 

SIDDHARTA Herman Hesse  Debolsillo Abril 

LOS TRENES SE VAN AL PURGATORIO Hernán Rivera Letelier Alfaguara Mayo 

LA TREGUA Mario Benedetti Plaza & Janés Junio 

LA AMORTAJADA María Luisa Bombal Lom Julio 

LA BRECHA  Mercedes Valdivieso Zigzag Agosto 

EL MÉDICO A PALOS Moliére Zigzag Septiembre 

El CORONEL NO TIENE QUIEN LE 
ESCRIBA 

Gabriel García 
Márquez 

Debolsillo  Octubre 

3° MEDIO 
 

LISTA DE ÚTILES 2019 



CIENCIAS 
 

➢ 1 Calculadora científica  

➢ 1 cuaderno universitario 100 hojas para cada asignatura. (No se permiten de tres asignaturas) 

➢ Tabla periódica. 

➢ Carpeta verde y amarilla. 

Durante el año se solicitaran materiales para los laboratorios que serán solicitados con 
anticipación por cada uno de los profesores de asignaturas científicas.  

 
➢ 1 Cuadernillo de hojas cuadriculadas de oficio  

➢ 1 set de fundas plásticas  

➢ Delantal blanco con nombre 

➢ 1 Destacador  

➢ 1 marcador Plumón sharpie negro permanente 

➢ Cinta masking 12x40 

➢ Juego geométrico 

➢ Caja organizadora de plástico (se solicita una vez para ser utilizada durante todo su periodo 

escolar) los siguientes materiales son: 

• 2 placas Petri de plástico  

• 2 tubos de ensayo de plástico  

• 2 Vasos precipitado  

• Bisturí con mango  

• 2 pares de guantes  

• Mascarilla  

• Toalla nova  

• Alcohol gel  

• Pinzas quirúrgicas 

• Alcohol 

ARTES 

➢ Croquera tamaño carta u oficio 

➢ Lápices grafito 

➢ Block ¼ 

 

ELECTIVO ARTES 

➢ Croquera tamaño carta u oficio 

➢ Lápices grafito números: 2HB, 4B, 8B 

➢ Lápiz carboncillo 

➢ Tiralineas números 2, 4 y 6. 

➢ Block ¼ 

 

MÚSICA 

➢ 1 carpeta 

➢ 1 cuaderno  

➢ Lápiz Mina 

➢ Goma 

 

Un instrumento musical (El estudiante debe escoger entre los que se mencionan a continuación) 
➢ Metalòfono 

➢ Melódica 

➢ Flauta dulce 

➢ Teclado portátil 

➢ Guitarra 
 

 
 
 
 



RELIGION 
 

➢ Cuaderno college de 80 hojas,  
➢ Una biblia tamaño bolsillo versiones NVI (Nueva Versión Internacional) o RVR (Revisión Reina 

Valera). Si el estudiante no cuenta con la biblia se podrá descargar.  
 
 
EDUCACIÓN FÍSICA  

➢ Buzo institucional (pantalón de buzo, polera y chaqueta de buzo institucional) 

➢ Zapatillas deportivas (ejemplo zapatillas de running, de tenis, no zapatillas de lona) 

➢ No está permitido el uso de calzas para las damas 

 
INGLÉS  
 

➢ Cuaderno 100 hojas  
➢ Carpeta verde con archivador  

 

 
ELECTIVO FILOSOFÍA 

➢ Cuaderno 100 hojas. 

➢ Libro: “La Apología de Sócrates” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

LENGUAJE 
➢ 1 cuaderno universitario de 100 hojas, matemática 
➢ Diccionario de lengua española. 

 
LECTURA COMPLEMENTARIA 
 

TITULO AUTOR EDITORIAL SUGERIDA MES DE LA PRUEBA 

LA CIUDAD Y LOS PERROS  Mario Vargas Llosa Seix Barral Marzo 

RICOS Y POBRES Emilio Recabarren Sm Abril 

ALTAZOR Vicente Huidobro Universitaria Mayo 

TENGO MIEDO TORERO Pedro Lemebel  Alfaguara Junio 

EL IMPUESTO DE LA CARNE Diamela Eltit Seix Barral  Julio 

CASA DE MUÑECAS Henrik Ibsen ZigZag Agosto 

BONSÁI  Alejandro Zambra Anagrama Septiembre 
 

ELECTIVO LENGUAJE Y SOCIEDAD 
 
LECTURA COMPLEMENTARIA ELECTIVO 
 

LITERATURA E IDENTIDAD 

TITULO AUTOR EDITORIAL SUGERIDA MES DE LA PRUEBA 

EL LOBO ESTEPARIO  Hermann Hesse Alianza Abril 

LA SANGRE Y LA ESPERANZA  Nicomedes Guzmán LOM ediciones  Junio 

SELECCIÓN DE POEMAS: ELICURA 
CHIHUAILAF, RAÚL ZURITA, PABLO 
NERUDA. 

Pablo Huneeus --------------------------- Agosto 

Considerar $15.000 para salida pedagógica estudiantes del Electivo Humanista este dinero 
debe pagarse a más tardar en el mes de abril. 
 
 
PSU LENGUAJE 

➢ 1 cuaderno universitario de 100 hojas, matemática 
➢ Se solicitará texto de apoyo durante el mes de marzo (valor aproximado $4.500) 

 
MATEMÁTICA 

➢ 1 cuadernos de 100 hojas cuadriculado  
➢ Regla de 30 cm  
➢ Lápiz pasta azul, negro y rojo 
➢ Lápiz Grafito  
➢ Goma  
➢ Destacador 
➢ Cuadernillo de hojas de oficio cuadriculado.  

 
 
PSU MATEMATICA  

➢ 1 cuadernos de 100 hojas cuadriculado 
➢ $ 3.500 Apunte obligatorio a ocupar.  

 
HISTORIA 

➢ Cuaderno de matemáticas 100 hojas. 

➢ Pendrive. 

➢ Libro. La vuelta al mundo de un forro polar rojo. Autor. Wolfgang Korn. Valor $2.000 

  
CIUDAD CONTEMPORÁNEA. 

➢ Cuaderno de matemáticas de 100 hojas. 

➢ 1 carpeta. 

 

4° MEDIO 
 

LISTA DE ÚTILES 2019 



CIENCIAS 
 

➢ 1 Calculadora científica  

➢ 1 cuaderno universitario 100 hojas para cada asignatura. (No se permiten de tres asignaturas) 

➢ Tabla periódica. 

➢ Carpeta naranja y azul. 

Durante el año se solicitaran materiales para los laboratorios que serán solicitados con 
anticipación por cada uno de los profesores de asignaturas científicas.  

 
➢ 1 Cuadernillo de hojas cuadriculadas de oficio  

➢ 1 set de fundas plásticas  

➢ Delantal blanco con nombre 

➢ 1 Destacador  

➢ 1 marcador Plumón sharpie negro permanente 

➢ Cinta masking 12x40 

➢ Juego geométrico 

➢ Caja organizadora de plástico (se solicita una vez para ser utilizada durante todo su periodo 

escolar) los siguientes materiales son: 

• 2 placas Petri de plástico  

• 2 tubos de ensayo de plástico  

• 2 Vasos precipitado  

• Bisturí con mango  

• 2 pares de guantes  

• Mascarilla  

• Toalla nova  

• Alcohol gel  

• Pinzas quirúrgicas 

• Alcohol 

ARTES 

➢ Croquera tamaño carta u oficio 

➢ Lápices grafito 

➢ Block ¼ 

 

ELECTIVO ARTES 

➢ Croquera tamaño carta u oficio 

➢ Lápices grafito. 
 

MÚSICA 

➢ 1 carpeta 

➢ 1 cuaderno  

➢ Lápiz Mina 

➢ Goma 

 

Un instrumento musical (El estudiante debe escoger entre los que se mencionan a continuación) 
➢ Metalófono 

➢ Melódica 

➢ Flauta dulce 

➢ Teclado portátil 

➢ Guitarra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



RELIGION 
 

➢ Cuaderno college de 80 hojas,  
➢ Una biblia tamaño bolsillo versiones NVI (Nueva Versión Internacional) o RVR (Revisión Reina 

Valera). Si el estudiante no cuenta con la biblia se podrá descargar.  
 
 
EDUCACIÓN FÍSICA  

➢ Buzo institucional (pantalón de buzo, polera y chaqueta de buzo institucional) 

➢ Zapatillas deportivas (ejemplo zapatillas de running, de tenis, no zapatillas de lona) 

➢ No está permitido el uso de calzas para las damas 

 
INGLÉS  
 

➢ Cuaderno 100 hojas  
➢ Carpeta verde con archivador  

 

 
 


