
                                             LISTA DE MATERIALES CUARTO MEDIO 2022 
 
LENGUAJE: Cuaderno de 150 hojas universitarios. Block 

prepicado tamaño oficio, carpeta de color rojo. 

Lápiz de pasta azul, rojo y negro. 3 destacadores de distintos 

colores. 

 

TALLER DE LITERATURA: Block prepicado tamaño 

oficio. 

Lápiz de pasta azul, rojo y negro. 3 destacadores de distintos 

colores. 

 

FILOSOFÍA Cuaderno de 100 hojas universitario. Block 

prepicado tamaño oficio. 

Lápiz de pasta azul, rojo y negro. 3 destacadores de distintos 

colores. 

 

MATEMÁTICA - Cuaderno matemáticas 100 hojas                                      

   -Lapiz grafito y goma                                                        

- Regla 15 o 30 cm                                             

  - Calculadora científica (Casio de preferencia) 

 

LÍMITES, DERIVADAS E INTEGRALES: Cuaderno de 

matemática de 100 hojas, lápiz grafico y goma, regla de 15 a 

30 cm. Calculadora científica (de preferencia Casio) 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: Polera de recambio, botella de agua, 

toalla de mano. 

 

INGLÉS: Cuaderno de 100 hojas universitario, diccionario de 

bolsillo Inglés-español, lápiz pasta negro y azul, l´piz grafito y 

goma. 

 

TALLER DE INGLÉS: Cuaderno de 100 hojas universitario, 

diccionario de bolsillo Inglés-español 

 

ELECTIVO GEOGRAFÍA: Cuaderno grande tamaño 

universitario matemáticas cuadriculado 100 hojas (NO 

COMPARTIDO CON OTRAS MATERIAS). Lápiz pasta y 

grafito, destacadores de color. 

 

EDUCACIÓN CIUDADANA: Cuaderno grande tamaño 

universitario matemáticas cuadriculado 100 hojas (NO 

COMPARTIDO CON OTRAS MATERIAS), carpeta de 

color. Lápiz pasta y grafito, destacadores de color. 

 

 

MÚSICA: Cuaderno cuadro grande forro blanco (forrado 

desde casa), con el nombre y apellido, curso y asignatura a la 

vista. 

Regla de 15cm - Lápiz grafito, goma - Un instrumento 
melódico o armónico a elección: metalófono, teclado, 
ukelele, guitarra, bajo (con su amplificador), baquetas 
(para batería del colegio). El instrumento es 
obligatorio y personal. No se puede utilizar 
instrumento de viento (flauta, melódica) 

HISTORIA: Cuaderno grande de tamaño universitario. 
Lápiz pasta y grafito, destacadores de color. Carpeta amarilla. 

 

CIENCIAS NATURALES: Cuaderno grande de tamaño 
universitarios 100 hojas. Delantal o cotona y caja de 
guantes desechables para sesiones de laboratorio. 
Materiales adicionales para laboratorio se pedirán con 1 
mes de anticipación 

RELIGIÓN: Cuaderno universitario grande de 60 hojas. 
lápiz, goma, sacapuntas, colores, pegamento.  

 

ESTUCHE (PARA TODA LAS ASIGNATURAS) 

1. Lápiz de pasta azul, negro y rojo. 
2. Lápiz grafito y goma. 
3. Regla de 15 a 30 Cm. 
4. 3 destacadores de distintos colores. 
5. Lápices de colores. 
6. Corrector 

 
 

 

Textos de estudio 2022 

•      Lenguaje: Cars Stars Superior (Color 

rosado) 

• Inglés: I-world B1+ split edition B (Dayton-

SM) 

• Orientación: Algo está cambiando (16 

años) (ACES) 

 

• Plan Lector 2022 

MARZO El extranjero (Albert Camus) 

ABRIL El Perfume (Patrick Suskind) 

MAYO Cumbres Borrascosas (Emily Bronte) 

JUNIO Animal Farm (George Orwell) INGLÉS 

JULIO A orillas del río piedra me senté y lloré (Paulo 

Coehlo) 

AGOSTO Cien años de soledad (Gabriel García Márquez) 

SEPTIEMBRE Once minutos (Paulo Coehlo) 

OCTUBRE Proyecto luz (June Strong) VALORICO 

 

 

UTILES DE ASEO PERSONAL 

• 3 mascarillas de cambios, no puede ser de género, 

debe ser desechable. 

• Alcohol gel (individual) 

Uniforme: Buzo del colegio (pantalón, chaqueta, polera pique 

blanca).  

Polera amarilla solo para el día de deporte. Zapatillas 

blancas o negras deportivas (no de lona)  

Toalla de mano personal, jabón líquido (Todo marcado con su 

nombre) 

En temporada de invierno solo se acepta parka azul o 

chaqueta del colegio, (guantes-gorros y cuellos azul marino). 

 MOCHILA GRANDE SIN RUEDAS (calcular el tamaño 

para que pueda guardar una carpeta dentro) 

 

• TODOS LOS CUADERNOS Y TEXTOS DEBEN 

VENIR MARCADOS EN LA PORTADA.  

 


