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LISTA DE ÚTILES 4° MEDIO 2023 

 
 
LENGUA Y LITERATURA 

• 1 cuaderno universitario 

• 1 carpeta con archivador  

   

MATEMATICA  

• 1 cuaderno Cuadriculado de 100 hojas Universitario 

• 1 carpeta (cualquier color)  

• 1 regla 30 cm 

 

EDUCACIÓN CIUDADANA  

• Un cuaderno universitario 

• Una carpeta con archivador 

• Diccionario 

 

INGLÉS  

• Libro de inglés “get involved b1 plus”. (es el 

mismo texto de 3ro medio, seguiremos 

trabajando desde la unidad 4 hasta la unidad 9).se 

adquiere en la librería inglesa frente a la plaza de 

armas de la serena. indicar que son alumnos del 

colegio San José para obtener un descuento. 

• Carpeta con archivador etiquetada 

• Cuaderno, tijeras y pegamento. 

 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA 

 

Biología  

• 1 cuaderno de 100 hojas cuadro 

Física 

• 1 cuaderno 100 hojas cuadriculado 

• 1 lápiz pasta azul y un lápiz pasta rojo 

• 1 calculadora científica 

 

Delantal blanco para las ciencias  

 

ELECTIVO ARTES MUSICALES  

• 1 cuaderno de música (de cuadros 

matemática, 100 hojas o universitario) 

• Instrumento musical (melódica, metalófono, 

ukelele, o instrumento que ya sepa tocar) 

 

ELECTIVO ARTES VISUALES  

• croquera mediana 21x32 cm 

• paquete de   marcadores color 

• set pintura acrílica 12 colores (min) 

• pinceles planos #10 #4 #2  

• bastidor 30x40 

 

FILOSOFIA  

• 1 cuaderno universitario (Ideal, el mismo que 

ocuparon en 3° Medio) 

• 1 carpeta 

 

CIENCIAS DE LA SALUD (A) 

• 1 cuaderno de 100 hojas cuadro 

 

GEOMETRIA 3D  (A) 

• 1 cuaderno de 100 hojas de cuadro  

• 1 regla 30 cm  

• 1 carpeta 

 

PARTICIPACIÓN Y ARGUMENTACIÓN  
EN DEMOCRACIA (A) 

• 1 Cuaderno universitario 

• 1 Carpeta 

 

TALLER DE LITERATURA (B) 

• Cuaderno universitario 

• Carpeta 

 

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 

DESCRIPTIVA E INFERENCIAL (B) 

• Cuaderno 

• Regla  

• Carpeta 

 

QUIMICA (B) 

• 1 cuaderno 100 hojas cuadriculado 

 

EDUCACION FÍSICA 
Vestimenta 

• Bolso o bolsa para llevar sus artículos 

• Polera para Educación Física 

• Calza o Short 

• Zapatillas deportivas (pueden ser de jogging, 

training, running, NO fútbol, Converse, skating, 

etc) 

Cuidado y Aseo Personal 

• 1 botella reutilizable, para hidratación 

• Bloqueador solar 

• 1 toalla pequeña 

• Desodorante 

• Polera del colegio para cambio 

• Collet en caso de tener cabello largo 

Trabajo en sala de clases 

• 1 cuaderno college o universitario 

* Considere que los y las estudiantes se lavarán y cambiarán 

en los baños/camarines después de la clase, por lo que es 

importante que TODAS sus prendas y artículos de aseo estén 
marcados con nombre y curso 

* El uso de baños y camarines está supeditado a la 

autorización previa de las autoridades sanitarias 

* Se recomienda que la botella de hidratación sea metálica, 
por ser un material que no se rompe, ni libera partículas 

nocivas, pero es decisión del apoderado el seguirla o no. 
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