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MADRES DOMINICAS - CONCEPCIÓN 

 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES -  4º AÑO ENSEÑANAZA MEDIA  2016 

 
El siguiente listado de útiles es el mínimo requerido para el trabajo escolar durante el año lectivo. 

En caso de necesidad de otros  materiales, no incluidos en la lista e imprescindibles para el buen desarrollo 
de las actividades de aprendizaje, serán solicitados durante el año en las respectivas asignaturas. 

 

ASIGNATURA MATERIALES 

LENGUA CASTELLANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN COMÚN 
- 1 cuaderno universitario cuadriculado, 

cuadro grande  100 hojas. 
- 1 carpeta para guardar guías 
- 1lápiz pasta negro o azul 
- 1 lápiz grafito, goma, corrector 
- 1 destacador 
- 5 paquete de cuadernillo cuadriculado  
- Diccionario RAE o LAROUSSE 

PLAN DIFERENCIADO 
- 1 cuaderno universitario 

cuadriculado 100 hojas. 
- 10 hojas de cuadernillo 

cuadriculado (cuadro grande) 
 

MATEMÁTICA 
 
 
 
 
 

PLAN COMÚN 
- 1 cuaderno universitario cuadriculado 

100 hojas. 
- 1 escuadra con transportador. 
- 1 compás. 
- 1 calculadora científica  

PLAN DIFERENCIADO 
- 1 cuaderno universitario 

cuadriculado100 hojas. 
- 1 escuadra con transportador. 
- 1 compás. 
- 1 calculadora científica  

QUÍMICA PLAN COMÚN 
- 1 cuaderno universitario 100 hojas 

cuadriculado.  
- Tabla periódica completa. 
- calculadora 
 

PLAN DIFERENCIADO 
- 1 cuaderno universitario 

cuadriculado 100 hojas. 
- Tabla periódica completa 
- Manual Esencial  de Química, 

Editorial Santillana. 

BIOLOGÍA PLAN COMÚN 
- 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
- 1 cuadernillo 
- 1 carpeta. 
 

PLAN DIFERENCIADO 
- 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas 
- Manual de preparación ciencias 

Biología PSU Módulo común 
obligatorio 1º y 2º medio. 
Universidad Católica (tapa 
naranja), Edición 2013 o anterior.  

FÍSICA 
 
 
 

PLAN COMÚN     
- 1 cuaderno universitario cuadriculado 

100 hojas. 
- 1 calculadora científica. 
- 1 plumón de pizarra blanca. 

PLAN DIFERENCIADO 
- 1 cuaderno universitario 

cuadriculado 100 hojas. 
- 1 calculadora científica. 
- 1 plumón de pizarra blanca. 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES 

PLAN COMÚN 
- 1 cuaderno universitario cuadriculado 

100 hojas. 

PLAN DIFERENCIADO 
- 1 cuaderno universitario 

cuadriculado 100 hojas 

FILOSOFÍA 
 

- 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 
 

 INGLÉS - Cuaderno del año anterior. 
 

Lectura complementaria:  
- 1º Semestre: Romeo and Juliet, Editorial Oxford  
-  2º semestre: Hard Times, Editorial Oxford. 

 

RELIGION  
 

- 1 cuaderno universitario cuadriculado 80 hojas. 
 



ARTES VISUALES PLAN COMÚN 
- 50 hojas blancas tamaño 

carta. 
- 1 bitácora tamaño carta. 
- 1 carpeta. 
- Imágenes, fotografías o 

impresiones en color según 
temáticas solicitadas durante 
el año. 

- 1 set de acrílico 12 colores. 
- Set de pinceles. 
- Trupán (se pedirá por grupo) 

PLAN DIFERENCIADO 
- 50 hojas blancas tamaño carta. 
- 1 set de gubias (profesionales) 
- Disponibilidad para imprimir en colores. 
- - 1 terciado de 30x30 cms.  
- Trupán de 60 x 80 cms. 
- 4 Binder clip 
- Papel camisa 10 mts. 
- Carboncillo 
- Imágenes, fotografías o impresiones en color 

según temáticas solicitadas durante el año. 

EDUCACIÓN FÍSICA - short azul  
- Polera blanca con logo del Colegio 
- Buzo del Colegio. 
- Zapatillas deportivas blancas o azules (sin plataforma) y Calcetas blancas. 
- Útiles de aseo: toalla, jabón, peineta o cepillo de pelo, chalas de baño  

(Todo marcado). 

MÚSICA - 1 cuaderno de media pauta. 
- Guitarra acústica.  

OTROS - Agenda del Colegio obligatoria (cuando esté disponible para la venta) 
- Uso de delantal blanco será obligatorio en las actividades de Artes Visuales y 

Laboratorios DE Biología, Química y Física (marcado) 

 
Lecturas domiciliarias asignatura de Lenguaje formación general. 

Libro Autor Editorial Sugerida 

Otelo W. Shakespeare Cualquier edición completa 

El extranjero Albert Camus Cualquier edición completa 

Azul Rubén Darío Cualquier edición completa 

El Aleph Jorge Luis Borges Cualquier edición completa 

Niebla Miguel de Unamuno Cualquier edición completa 

Selección de cuentos Stephen King Cualquier edición completa 
(puede ser digital) 

Lecturas domiciliarias formación diferenciada. 

El Matadero Esteban Echeverría Cualquier edición completa 

El Beso de la Mujer Araña Manuel Puig Cualquier edición completa 

Pedro Páramo Juan Rulfo Cualquier edición completa 

Las cartas de Colón Cristóbal Colón Cualquier edición completa 

Brevísima relación de la destrucción 
de las indias 

Fray Bartolomé de las Casas Cualquier edición completa 

 
 
 
 
 
 
 
 
Concepción, 04 de diciembre de 2015. 
 
 
 
 


