
 

                                                                                “40 años educando en la paz y el bien” 

Equipo de Coordinación Técnico Pedagógica 

Lista de Útiles 2019 

Curso: IV Medio 
 

 
Lenguaje y Comunicación 

 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
 Lápiz pasta azul, negro, rojo 
 Carpeta para archivar pruebas y guías 

 

 
Idioma extranjero Inglés 

 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
 

 
 Matemática  

 Lista de útiles escolares III y IV medio: 
 1 cuaderno universitario de 100 hojas. 
 1 block de hojas prepicadas. 
 1 carpeta con archivador exclusiva para 

matemática. Servirá para elaborar portafolio 
evaluado con guías, controles, trabajos y 
pruebas anuales. 

 1 lápiz portaminas 0.5 mm para desarrollar 
ejercicios. 

 1 lápiz pasta azul o negro para escribir en los 
cuadernos y para remarcar los ejercicios que 
el alumno logró comprender. 

 1 lápiz pasta rojo para remarcar palabras 
importantes y ejercicios que el alumno no 
logro comprender.  

 1 goma de borrar. 
 1 regla de 20 cm (metálicas). 
 1 calculadora científica. 

 
Artes Visuales   
-Tempera de 6 colores 
-Acuarelas 
-Pincel pelo de camello Nº1,2,6 
-Block Medium Nº 99 
-Regla 30 cm 
-Goma, tijera, lápiz grafito 
-Pegamento en barra 
-Lanas de variados colores 
-Aguja de lana 
-Rodillo de poliéster 5cm 
-Goma eva en Carpeta 
-1 pendrive de 8g a 16 g 
-Croquera tamaño hoja de oficio. 
-Juego de escuadras 30 cm (Tecnología) 
-Tiralíneas 0,2 y 0,6 mm (Tecnología) 
-Compas (Tecnología y artes)                                                                                   
-Lápices Grafito técnicos de 2b, 6B 
Nota. - 

 Otros Materiales serán pedidos durante el 
transcurso del año escolar. 

 
Historia ,Geografía y Cs. Sociales  

 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
 Lápiz pasta azul, negro, rojo 
 Destacadores de colores 
 Carpeta para archivar pruebas y guías 

 

 
Filosofía 

 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 
 1 Cuadernillo cuadriculado 
 1 Pendrive personalizado 
 1Carpeta o funda para entrega de trabajos 
 Carpeta para archivar pruebas y guías 

 
 

Biología 
 

 Fundas plásticas oficio para entrega de informes 
(mínimo 5 unidades). 

 Materiales para maquetas, como: diarios, cola fría, 
maskintape, cartulina, palitos de maqueta, etc. 
Serán solicitados durante el año. 

 Materiales para reciclar: cilindros de papel, 
botellas plásticas, etc. 

 Materiales de laboratorio: kid de disección básico, 
delantal blanco con nombre bordado, guantes 
quirúrgicos, mascarilla opcional. 

 Cuaderno 100 hojas para cátedra. 

 
Química 

 Tabla periódica tamaño personal. 
 Calculadora científica (recomendación marca 

Casio. Modelo fx-82ms) 
 2 cuadernos cuadriculados 100 hojas 

universitario. 
 Delantal o cotana blanca. 



 Cuaderno college para electivos (PSU) u hojas 
recicladas de cuadernos antiguos. 

 Block prepicado carta u oficio. 
 Útiles escolares: lápiz grafito, goma, regla, 

corchetera con corchetes, lápices de colores y 
marcadores permanentes, lápices pasta (azul, 
negro, rojo y verde), destacadores. Estuche 
completo. 

 Pendrive 8 GB identificado. 

 

Física 
 2 cuadernos de 100 hojas universitario 

cuadriculado. 
 Calculadora científica (recomendación marca 

Casio. Modelo fx-82ms). 

 Delantal o cotona blanca. 

 
Religión 

 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
 Lápiz pasta azul, negro, rojo 

1 pendrive  
 

Educación Física  
 Uniforme según Manual de Convivencia 
 Polera tipo polo blanca para cambio 
 Zapatillas deportivas 
 Útiles de aseo 
 Bloqueador 

Plan Electivo Educación Física  
 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
 Lápiz pasta azul, negro, rojo 

Destacadores de colores 
 Lápiz grafito Nº2(HB)  
 Goma de borrar 

 

 

 

Importante:  

 Durante el transcurso del año se solicitarán materiales específicos para cada actividad. 

 

Reciban  un saludo de Paz y Bien. 

 


