
 

LISTA DE ÚTILES CUARTO MEDIO 2023 
 
 

Para todas las asignaturas 
 

• Mantener un estuche completo con útiles marcados con nombre visible (lápiz grafito, 
goma, sacapunta, lápices de colores, tijera, pegamento). Los materiales del estuche 
deben reponerse cada vez que se terminen. 

• Pos it y destacadores para preparación PAES 
 

1. LENGUA Y LITERATURA 
 

● 1 cuaderno matemática 100 hojas, universitario 
● 50 fichas bibliográficas grandes (Fichaje de libros) 
● Un archivador grande para guías PAES 
● Destacadores de distintos colores 
● Postit  

 
 1.1 PAES DE COMPETENCIA LECTORA 
 

●    Texto: Mini ensayos temáticos por habilidades y estrategias. Editorial Cid. /Autora 
Regina Varetto. Disponible en www.editorialcid.com 

 
Lecturas complementarias / Plan común 

 
Mes Autor/ título / editorial 

Marzo Niebla / Miguel de Unamuno. Se sugiere Vicens Vives 
 

Abril Hijo de ladrón / Manuel Rojas. Se sugiere /cualquier versión completa 
 

Mayo La música del azar  
Paul Auster. Editorial sugerida / Anagrama 
 

Junio El cepillo de dientes / El velero en la botella Jorge Díaz / Editorial sugerida 
Zigzag 
 

Julio Crónica de una muerte anunciada / se sugiere  
 Yo no vengo a decir un discurso. Gabriel García Márquez 
 

 
Algunos de los libros estarán disponibles, también, en la mediateca de nuestro colegio. Se 

puede acceder a través de la página web. Se aceptarán otras ediciones visadas 
previamente con el docente de la asignatura.  

 
1.2 ELECTIVOS HUMANISTAS 

 

● 1 cuaderno universitario 
● post it 
● fichas bibliográficas 
● destacadores



 

 

1.3 ELECTIVO TALLER DE ESCRITURA ESPECIALIZADA 
 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL 
SUGERIDA 

MES 

Sobre la fotografía Susan Sontag Selección de 
capítulos 

Marzo - Mayo 

Ensayos  Michel de 
Montaigne 

Selección de 
ensayos 

Mayo - Julio 

Selección de ensayos 
(Cómo hacer que te pasen 
cosas buenas, 10 razones 
para borrar las redes 
sociales y otros)  
 

Diversos 
autores 

Selección de 
fragmentos de 
ensayos 

Julio - Septiembre 

Selección de ensayos  
(Profes rebeldes) 
 

Diversos 
autores 

Selección de 
fragmentos de 
ensayos 

Septiembre - 
Noviembre 

 
Los libros estarán disponibles (en su mayoría), también, en la mediateca de nuestro 
colegio. Se puede acceder a través de la página web. / El docente de la asignatura  
podrá  agregar más textos de consultas o profundización. 

 
 

1.4 ELECTIVO TALLER DE LITERATURA 
 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL SUGERIDA MES 
El baile 
Querido Diego te abraza 
Quiela 

Irène Némirovsky 
Elena Poniatowska 

Indistinta  Marzo 

Una habitación propia Virginia Woolf Indistinta  Abril 

Piedra callada  
Francina  y otros cuentos 

Marta Brunet Entregada por el 
departamento de 
Lenguaje. 

Mayo 

La mujer rota 
Bodas de sangre  

Simone de 
Beauvoir 
Federico García 
Lorca 

Selección de cuentos 
entregada por el 
departamento 

Junio 
 

Lazos de familia  
La pasión según GH  

Clarice Lispector Indistinta  Julio  

El perfume  Patrick Süskind 
 

Indistinta  Agosto 

Una bendición 
 

Toni Morrison Selección de textos 
entregada por el 
Departamento de 
Lenguaje 

Septiembre  

Poesía no completa 
 
Locas mujeres  

Wislawa 
Szymborska 
Gabriela Mistral 

Elección de textos 
entregada por el 
Departamento de 
Lenguaje 

  
Octubre/ 
Noviembre 

 
 
Los libros  del Taller de Literatura (en su mayoría)  serán entregados por la docente 
de la asignatura.  Gran parte de ellos se encuentran también en versiones digitales. 
 



 

 
 
Todas las lecturas serán compartidas a las estudiantes por la profesora en formato digital. Se 
leerán las obras completas y / o una selección de estas según las necesidades del curso 
dictado. 

 
2. MATEMÁTICA 

 
● 1 cuaderno de 100 hojas universitario de cuadro grande. 
● 1 cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande. (Electivo – Profundización) 

 
TEXTO “MATEMÁTICA, PARA NACIONAL” Ed. Moraleja 

Compra on line (en esta página)  www.moraleja.cl 

ISBN 978-956-7275-23-3 

Nº DE EDICIÓN 7ª Edición 2023 
 

Los libros estarán disponibles desde el 15 de diciembre y durante el mes de diciembre tendrá un 30 % de 

descuento, en enero un 20%, febrero um 15% y marzo un 10% 

 
 

2.1 ELECTIVO: Algebra y Funciones 
• 1 cuaderno de matemáticas universitario de 100 hojas, lápiz mina, pasta y goma. 

 
2.2 ELECTIVO: Matrices y Trigonometría 
• 1 cuaderno de matemáticas universitario de 100 hojas, lápiz mina, pasta y goma. 

 
 
 

3. CIENCIAS 
 

3.1 CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA IV medio 
● 1 cuaderno de 100 hojas universitario de cuadro grande. 
● 1 carpeta plastificada con accoclip, marcada con el nombre del alumno y la 

asignatura. 
● Delantal blanco de laboratorio. (Se usará el mismo para todas las asignaturas científicas). 
● Otros materiales se pedirán durante el año, según actividades experimentales. 

 
3.2 ELECTIVO: Biología Celular y Molecular 
● 1 cuaderno de 100 hojas universitario de cuadro grande. 
● 1 carpeta plastificada con accoclip, marcada con el nombre del alumno y la 

asignatura. 
● Otros materiales se pedirán durante el año, según actividades experimentales. 

 
3.3 ELECTIVO: Ciencias para la Ciudadanía-PAES 
● 1 cuaderno de 100 hojas universitario de cuadro grande. 
● 1 carpeta plastificada con accoclip, marcada con el nombre del alumno y la 

asignatura. 
● Calculadora científica marcado con el nombre de la alumna. 
● 1 Tabla Periódica 
● Otros materiales se pedirán durante el año, según actividades experimentales. 

  



 

 
4. HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES    

 
4.1 EDUCACIÓN CIUDADANA 

 

● 1 cuaderno matemática 100 hojas, universitario. 
● 1 carpeta plastificada con accoclip 

 
4.2 EDUCACIÓN CIUDADANA PAES 

 

● 1 cuaderno matemática 100 hojas, universitario. 
● 1 carpeta plastificada con accoclip 
 
4.3 ELECTIVO HISTORIA: MUNDO GLOBAL 

 

● 1 cuaderno matemática 100 hojas, universitario. 
● 1 carpeta plastificada con accoclip 

 
4.4 ELECTIVO COMPLEMENTARIO: ECONOMÍA Y SOCIEDAD 

 

● 1 cuaderno matemática 100 hojas, universitario. 
● 1 carpeta plastificada con accoclip 

 
 
 
 

5. INGLÉS 
 
● Libro: “Gold Experience B2+” (Workbook). Pearson (Librería Inglesa). 
● 1 cuaderno universitario cuadriculado 80 hojas. 
● 1 carpeta plastificada con acoclip. 

 
* NO raspar ni activar el código del libro.  
*Los libros serán vendidos en el colegio. La fecha será informada. 

 
 
 

6. ALEMÁN 
 

● Cuaderno college matemáticas 100 hjs. 
● 1 carpeta con acoclip 
● Diccionario alemán/español obligatorio (se recomienda Pons/ Océano, Librería e- 

books , Avenida Providencia 2063, Providencia / Tel. 227485105) 

 

7. EDUCACIÓN FÍSICA 
 

● 1 botella para el agua 

 

 

 

 

 



 

 

Uniforme educación física: 

● Calzas o short azul marino con logo del colegio, polera oficial de educación 
física, buzo oficial del colegio (pantalón y polerón). 

● Zapatillas para Educación Física y Deportes (no de vestir). 
● Calcetines blancos. 
● Bolso que contenga toalla, jabón, hawaianas, desodorante, peineta o cepillo para el 

pelo, para ducharse o lavarse luego de hacer actividad física. 
 

 
*Durante el desarrollo de las clases de Educación Física, por motivos de higiene, no se 

permite el uso de guantes, pantis, bufandas ni cuellos, así como tampoco del chaleco o 
polar del uniforme. Se prohíbe el uso de polerones de selecciones deportivas. 

 
 

 
8. FORMACIÓN TEOLOGÍCA Y FILOSOFÍA 

 
● Libro de estudio, Fundación Trabún Se venderá en el colegio en marzo tiene un costo de 

$6.000. 
● 1 carpeta plastificada amarilla con acoclip. 
● 1 cuaderno universitario de matemática para Filosofía de 100 hojas. El mismo del año 

pasado.  
 

9. ARTES VISUALES 
 

9.1 ELECTIVO DE ARTES PLAN COMÚN 
 

● 1 regla metálica de 30 cms. 

● 1 croquera tamaño carta, 100 hojas.(se puede reciclar la misma del año anterior) 
● 1 lápiz grafito 4B 
● 1 caja de lápices de 12 colores 
● Pinceles espatulados: números 6,12 
● 1 block médium 1/4  (180 g)   37,5 x 53, 
● 1 Set de acrílicos de 12 colores. 
● 1 rollo de Masking tape o cinta de enmascarar 
● Una caja plástica marcada con nombre visible para guardar las cosas. 

Lugares para comprar (opcional) el buzo del colegio                  

              Scolari 
Dirección: Balmoral 163, Las Condes teléfono 02-2128540, celular +56 93270088  
Horario de atención sala de venta:  
Lunes a viernes de 10:00 a 19:00 hrs en horario continuado.          
Sábados de 10:00 a 14:30 hrs                                                                                                    
Sitio Web:  www.scolari.cl con (despacho a domicilio y/o retiro en tienda)                   
Canales de información: tiendavirtual@scolari.cl / +56 957881632. 

Confecciones Margarita del Villar Ltda. 
Dirección:  Ortuzar 201, Ñuñoa                                                                                                 
Sitio Web:  www.margaritadelvillar.cl                                                                                      
Canales de Información: m.caceres@margaritadelvillar.cl / 222661785 / +569-
92221890   /+569-91652184 

 



 

 
 
● 1 individual plástico para proteger la superficie de trabajo. 

 
Se pedirán otros materiales durante el transcurso del año.  

 

9.2 ELECTIVO DISEÑO Y ARQUITECTURA 

● Caja de papeles de color en formato de 10 x 10 cms, 200 variedades aprox.(Librería de 
Arquitectura, Portugal 28 Torre 4 loc 3) 

● 1 escuadra de 13 o 15 cm. 
● 1 block médium 1/4  (180 g)   37,5 x 53,5  
● 1 portaminas 0,7 mm 
● 1 compás 
● Cinta masking tape 12 mm 
● 1 pegamento en barra (se recomienda UHU) 
● Implementos para cortar 
● EXACTO (cuchillo bisturí) o cuchillo cartonero. 
● Tijeras. 
● Regla metálica de 40 cm o más. 
● Sobre con láminas de papel diamante (Artel , Torre, etc) 
● Base para cortar papeles. 
● Pliego de cartulina negra canson y una cartulina de color saturado a elección. 

 
    Nota: los pliegos deben guardarse estirados, no doblados. 

Se pedirán otros materiales durante el transcurso del año. 
 
10. MÚSICA 
 

● Alumnas deben elegir entre guitarra, teclado, flauta dulce soprano (de digitación 
alemana), teclado, metalófono cromático, melódica o batería.  

 
11. ORIENTACIÓN 
• Carpeta plastificada para archivar. 


