
Colegio San Antonio  

Villa Alemana. 

LISTA DE ÚTILES 4° MEDIO 2023 

Nota: 

- Se recomienda utilizar los cuadernos y útiles escolares  del año anterior en todas las asignaturas. 
- Durante el transcurso del año se podría solicitar materiales complementarios con anticipación. 
- Cada asignatura debe tener su propio cuaderno. 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:  

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas, de cuadro. 

- 1 Carpeta con elástico tamaño oficio. 

- Un destacador. 

 

INGLÉS:  

-1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande, con 

forro transparente. 

-1 Diccionario Inglés- Español. 

-Destacador. 

-Sticky notes (post it). 

-Lápiz pasta azul/rojo. 

-Rueda de verbos en inglés ( irregulares) Se adquiere en 

librerías. 

 

 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA:  

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. 

- 1 calculadora científica 

- DEBE TENER LÁPIZ MINA Y GOMA 

 

 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA: 

-1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. 

- 1 block prepicado tamaño carta 80 hojas 

- Un destacador. 

 

EDUCACIÓN CIUDADANA: 

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. 

- 1 Carpeta roja. 

- Diccionario (el mismo de lenguaje). 
 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA: 

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro 

grande.  

- -1 Diccionario (el mismo de lenguaje). 

- 1 carpeta roja (la misma de Ed. Ciudadana). 

- Materiales para actividades prácticas serán 

solicitados con anticipación. 

  

FILOSOFÍA 

- 1 Croquera tamaño oficio. 

- Lápices de colores. 

- Pegamento. 

- 1 Carpeta . 

 

DIFERENCIADO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA:  

Artes Musicales: 

- 1 Cuaderno exclusivo para la asignatura. 

- 1 Instrumento musical 

Recomendado:  

-  Pendrive y audífono. 

- Microfono, cables para conectar instrumentos 

podrían ser muy útiles para el proyecto de este 

año. 

 

Artes Visuales. 
- Croquera tamaño oficio. 

- Block ¼ de pliego. 

 - Regla metálica 40 cm. 

- Se solicitarán materiales durante el año. 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

- Buzo deportivo del colegio. 

- Zapatillas deportivas (colores sobrios). 

- Bolso deportivo para útiles de aseo: 

Toalla, bloqueador, jabón, polera de cambio 

(color blanco), hawaianas, ropa interior y 

calcetines. Opcional la peineta y el perfume. 

- Botella de plástico personal (rellena con 

agua, NO jugo ni bebida). 

- Damas: calzas o short, polera azul 

(Clases) y blanca (cambio), colet para amarrar el 

pelo. 

- Varones: short, polera blanca (cambio) y 

azul (Clases). 

- Carpeta color celeste, marcada con 

asignatura, nombre del estudiante y curso. 

- Todos los útiles de aseo, ropa 

deportiva y botella, deben estar marcados con 

nombre, apellido y curso.  

- El departamento de Educación física 

no se hará responsable de objetos y prendas 

perdidas. 

PROFUNDIZACIÓN:  

-  3 Cuadernos universitarios 100 hojas (1 por cada 

asignatura). 

-   1 calculadora científica (asignatura estadística) 

 

ORIENTACIÓN:  

-1 Cuaderno Universitario 60 Hojas, cuadro grande. 

 

RELIGIÓN:  

- 1 Block prepicado oficio cuadriculado 7mm 

de 80 hojas. 

- 1 Carpeta blanca plastificada con acoclip. 

 

En General:  

- 1 lápiz grafito. 

- 1 caja de 12 lápices de colores. 

- 1 pegamento en barra. 

- 1 archivador grande con separadores y 1 

paquete de fundas. 

- 1 block de apuntes oficio. 

 

PLAN LECTOR EDUCACIÓN MEDIA 2023 

 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

“HAMLET” 

O 

“MACBETH” 

WILLIAMS 

SHAKESPEARE 

ZIGZAG 

“TODOS LOS 

FUEGOS EL 

FUEGO” 

JULIO CORTÁZAR ALFAGUARA 

EL CONSUMO ME 

CONSUME 

TOMÁS MOULIAN LOM EDICIONES 

“LA CASA DE LOS 

ESPÍRITUS” 

ISABEL ALLENDE PLAZA JANÉS 

“REBELIÓN EN LA 

GRANJA”  

GEORGE ORWELL ZIGZAG 

 

NOTA: Los textos se evaluarán a partir de su versión 

original completa, no resúmenes ni ediciones más 

breves. Se sugiere editorial, no es obligatoria. En caso 

de duda consultar con el profesor/a.

 


