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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE 4° medio 2023 
 

Un estuche de estudio con: 

 Un lápiz de pasta azul, rojo, negro y verde. 
 Un lápiz grafito HB o 2B 
 Una regla plástica 

transparente dura de 20 
cm Una goma de borrar 

 Un tubo de pegamento. 
 Un par de Tijeras 
 4 destacadores (verde, amarillo, naranjo, rosa) 
 Un sacapuntas con depósito  

 

LENGUAJE 
-Cuaderno universitario 100 hojas, cuadriculado.  
-Texto escolar Lenguaje y Comunicación. Editorial SM. 
-Libros Plan Lector. 

MATEMÁTICA 

Cuaderno estilo College, cuadriculado 
Carpeta para archivar color azul 
Calculadora científica. Se sugiere calculadora científica CASIO fx-991ES 
PLUS 
Ed. Moraleja (www.moraleja.cl) 
Libro Matemática Séptima Edición 2023  
Libro resumen matemática sexta edición 2023 Ed. Moraleja 

Ciencias para la ciudadanía 
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas  
 

Educación ciudadana 
1 Cuaderno de matemáticas de 100 hojas  
 

FÍSICA 
 

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas  
Calculadora científica (cualquier modelo) 

INGLÉS 

Cuaderno universitario o college, cuadriculado 
Diccionario de bolsillo (Inglés - Español) se recomienda: Larousse 
pocket, Collins pocket, Oxforfd mini. 
 

FRANCÉS Cuaderno universitario o college, cuadriculado      

ARTES VISUALES 
(electivo) 

Cuota anual de materiales de 18.000 pesos. 
Materiales de desecho reutilizables (se solicitarán oportunamente 
según necesidad). 
Delantal o pechera (distinto al delantal de ciencias) 

 MUSICA (electivo) 

Cuaderno reutilizado (del año anterior, mínimo 40 hojas libres) 
Instrumento musical a elección (guitarra, metalófono, melódica, teclado 
o piano eléctrico, flauta dulce, bajo eléctrico) 
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EPS 

Uniforme deportivo del colegio. 
Zapatillas deportivas (sin plataforma). 
Se solicitará en el mes de agosto vestimenta para la presentación 
folclórica de septiembre. 

QUÍMICA 
(plan diferenciado) 

1 cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
tabla periódica 
delantal blanco. 

Biología 

Un cuaderno universitario 
Un archivador tamaño oficio 
 

Cálculo  
 

1 CUADERNO CUADRICULADO UNIVERSITARIO 100 HOJAS 
1 CARPETA PARA ARCHIVAR 
CALCULADORA CIENTÍFICA SENCILLA (Se sugiere calculadora científica 
CASIO fx-991ES PLUS) 
REGLA  

Acercamiento al diseño y 
arquitectura 

(electivo) 

1 cuaderno de croquis o croquera 

 


