LISTA DE ÚTILES IV MEDIO 2022
ESTUCHE
▪
1 lápiz grafito N° 2,
▪
1 pegamento en barra mediano
▪
12 lápices de colores grande
▪
1 regla 15 centímetros
▪
1 corrector
▪
Lápiz pasta azul o negro (para escritura en cuadernos y pruebas).
▪
Lápiz pasta rojo o verde (a elección del estudiante para subrayar)
▪
2 marcador o destacador (color a elección).
CUADERNOS Y MATERIALES
LENGUAJE
•
1 cuaderno universitario 100 hojas (cuadro grande).
•
3 destacadores (Colores diferentes. Idealmente colores claros)
•
3 Pos it diferentes tamaños.
•
1 cuadernillo prepicado (tamaño carta)
•
5 fundas plásticas o carpetas.
LENGUAJE PLAN COMÚN.
OBRA

AUTOR

FUENTE VIRTUAL

Maus.

Art Spiegelman

https://es.scribd.com/document/39721446/Art-Spiegelman-Maus-Spanisch-100mb

Mapocho.
Mala Clase.
Todos los trenes
van al purgatorio.

Nona Fernández
Luis Barrales.
Hernán Rivera
Letelier.

La tregua.

Marío Benedetti

https://es.scribd.com/document/397469005/1-Mapocho-Nona-Fernandez
https://es.scribd.com/document/427644934/La-Mala-Clase
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjPk9
HojH0AhWlqZUCHVIIB1QQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fprepa.unimatehuala.edu.
mx%2Fpluginfile.php%2F7362%2Fmod_glossary%2Fattachment%2F1253%2FLos%2520tr
enes%2520se%2520van%2520al%2520purgatorio%2520%2520Hernan%2520Rivera%2520Letelier.pdf&usg=AOvVaw3AV-UdBfUkfoW4BtxUbUSn
https://www.tomasdeaquino.cl/upfiles/documentos/04012018_516am_5a4e1b36bb7f6.pdf

Proyecto Lector:
Propuesta de
estudiantes.

El propósito es fomentar el plan lector, por ende, los estudiantes realizarán la propuesta del
texto a trabajar, puede ser uno ya leído o bien, uno nuevo.

LENGUAJE ELECTIVO.
El siguiente listado corresponde a los textos que el estudiante deberá leer durante el período escolar 2022. El orden de lectura puede
verse alterado a lo largo del año.
OBRA
Boquitas
Pintadas.
Estrella distante.

AUTOR
Manuel Puig.

FUENTE VIRTUAL
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/16/boquitas.pdf

Roberto Bolaño.

Ciudad de cristal.

Paul Auster

Mano de obra.

Diamela Eltit.

http://www.anffos.cl/Descargas/BIBLIOTECA/Roberto%20Bolaño%20%20Estrella%20Distante.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/119-2014-03-31Auster.CiudadDeCristal.pdf
https://es.scribd.com/doc/238592470/Diamela-Eltit-Mano-de-Obra

MATEMÁTICAS
▪
1 Cuaderno cuadro grande 100 hojas Universitario
▪
Calculadora científica (Sugerencia CASIO fx 350 MS) (Será ocupada también en las asignaturas científicas)
HISTORIA
▪
1 Cuaderno cuadro grande 100 hojas, Universitario
CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA
▪
1 Cuaderno cuadro grande 100 hojas, Universitario
▪
Tabla periódica de los elementos
CIENCIAS ELECTIVAS
•
1 Cuaderno cuadro grande 100 hojas, Universitario
INGLÉS
▪
1 Cuaderno cuadro grande 100 hojas Universitario
▪
1 Texto “LINK IT 4A“ STUDENTS BOOK. Para compra online https://www.booksandbits.cl/
▪
1 Carpeta.
RELIGIÓN
▪
1 Cuaderno cuadro grande 100 hojas Universitario
MÚSICA
▪
1 carpeta amarilla con acoclip

EDUCACIÓN FÍSICA
▪
1 banda elástica larga de resistencia para entrenar (Foto 1)
▪
1 banda elástica circular de resistencia para entrenar (Foto 2)
▪
1 cuerda de salto (2 mts)
▪
1 par de mancuernas de 2 kg.
▪
1 botella plástica para agua.
ARTES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1 Croquera de arte tamaño carta o oficio (puede ser la misma del año pasado)
1 Caja témperas de 12 colores
1 Tira línea n°5.
1 Block de dibujo médium 99
3 Pinceles (2,4,8 planos)
1 brocha pequeña 1 o 2 pulgadas
1 pliego de cartón piedra (50X40)
1 Cinta masking tape mediana
Plumón negro permanente
1 Caja lápices de colores acuarelables
2 lápiz mina (2B -4B – 8B)
1 vaso y 1 paño

ÚTILES DE ASEO PERSONAL
▪
1 Cepillo dental y pasta
▪
Toalla de mano, jabón
▪
Mascarillas y alcohol gel
MATERIALES GENERALES
▪
1 Resma de papel tamaño oficio
▪
1 Carpeta acordeón (tipo maleta) para las pruebas, guías y trabajos
▪
Block cuadro prepicado (todas las asignaturas)

UNIFORME ESCOLAR
• Revisar Reglamento Escolar Interno Título V Artículo 20 y 22
• Uso obligatorio, acuerdo adquirido al momento de la matrícula
DAMAS: Zapatos o zapatillas 100 % negras, calcetas grises, falda gris y/o pantalón escolar azul marino, polera blanca piqué
institucional, chaleco institucional y/o polerón institucional. (NUEVO) venta directa en el colegio.
EDUCACIÓN FÍSICA: Buzo institucional, polera amarilla institucional, zapatillas deportivas.
VARONES: Zapatos o zapatillas 100 % negras, pantalón escolar gris, polera blanca piqué institucional, chaleco institucional y/o
polerón institucional. (NUEVO) venta directa en el colegio.
EDUCACIÓN FÍSICA: Buzo institucional, polera amarilla institucional, zapatillas deportivas.
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