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LISTA DE ÚTILES IV ENSEÑANZA MEDIA 2023 

 
1. CUADERNOS Y OTROS 

 
 Cant. Producto Asignatura 

Plan 
Común 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande Lenguaje 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. Inglés 

2 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. Matemática 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. Historia y Cs. Sociales 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. Ciencias para la 
ciudadanía 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande  
Formación Teológica 

Filosofía 

2 Block pre-picado tamaño oficio  Ciencias y Matemática 

Plan 
Electivo 

1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande Profundización 
Biología molecular 

1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande  Plan electivo 
Matemática 

1 cuaderno universitario 60 hojas Electivo Historia y Cs 
Sociales 

1 Cuaderno formato a elección Electivo Artes 
Musicales 

2 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande (en caso 
de tomar ambas asignaturas se requiere un cuaderno 
para cada una) 

Profundización física y 
química 

 
2. TEXTOS  

 

Nombre y Editorial Asignatura 

"LENGUAJE PARA NACIONAL" Editorial Moraleja. Los alumnos que adquirieron el libro 
en III Em utilizan el mismo libro, por lo tanto, no lo deben comprar 

Lenguaje 

"MATEMÁTICA, PARA NACIONAL" Ed. Moraleja. Los alumnos que adquirieron el libro 
en III Em utilizan el mismo libro, por lo tanto, no lo deben comprar 

Matemática 

Constitución Política de Chile Actualizada (versión digital o impresa) 
Historia y Cs. 

Sociales 

Biblia Latinoamericana  
Formación 
Teológica 

Deus est caritas / Fratelli Tutti (disponible en 
https://www.vatican.va/content/vatican/es.html) 

Formación 
Teológica 

  

TEXTO "MATEMÁTICA, PARA NACIONAL" Ed. Moraleja 

ISBN 978-956-7275-20-5 

EDICIÓN 6ª Edición 2022 

COMPRA ONLINE en la página de la editorial www.moraleja.cl 

 

Valor de cada uno de los textos textos 
$34.990  

 

MES DE COMPRA Dscto. Texto Impreso 

dic-22 al 15 de enero 2023 30% $ 24.293 

ene-16 al 31 de enero 20% $ 27.992 

feb-23 15% $ 29.741 

http://www.moraleja.cl/


mar-23 10% $ 31.491 

 
 
Los textos se pueden comprar en la página de la editorial y aparece toda la información del despacho. 

 
LIBROS DEBEN VENIR CON FORRO PLÁSTICO Y ETIQUETA CON NOMBRE DEL ALUMNO EN LUGAR VISIBLE. 

 
LIBROS OPTATIVOS: 
 

De referencia optativo: “Biología”: Autor: Curtis Barnes; Editorial Médica Panamericana, 7° 
edición (Se encuentran ejemplares en biblioteca) 

Biología 

 

 
Nuestro plan lector tiene el objetivo de fomentar el gusto y hábito por la lectura, junto con 

complementar el desarrollo de habilidades comprensivas, reflexivas y críticas. 

Agradecemos que cada familia tenga una especial preocupación por motivar a sus hijos e hijas a 

leer diariamente, compartir, conversar y reflexionar acerca de lo que los libros nos regalan. 

Plan lector 2022 

 

 

El resto de los libros del plan lector se pedirán en marzo 

 
3. MATERIALES 

 
CANTIDAD PRODUCTO 

1 clip apretador mediano para agenda 
2 Carpeta Oficio con acoclip (Filosofía y Artes Musicales) 
1  Resma tamaño oficio para fotocopias (500 hojas) a entregar el primer día de clases al 

profesor jefe. 
1 Archivador tamaño oficio para Lenguaje 
1 Archivador para portafolio Plan diferenciado Biología 
2 fotos tamaño carné 
1 Tabla periódica Ed Universitaria, no autoadhesiva  (en caso de escoger química) 
1 calculadora científica (modelo sugerido: CASIO FX-350 o similar) para Física, Química y 

Matemática 
1 compás, escuadra y transportador (matemática) 

 

Electivo Artes 
Visuales 

CANTIDAD PRODUCTO 
1 croquera de hoja blanca de 21x32 cm. (Puede ser la misma del año 

anterior, en caso de ser del tamaño correspondiente) 
1 lápiz de dibujo (entre Nº4 y Nº6B) 
1 Tira línea (Nº2 o Nº3)  
1 block de dibujo de ⅛  o block de acuarela de tamaño similar 
1 Set de acuarelas calidad media en pastilla o tubo 

1 pincel de punta redonda fino (entre Nº 2 y Nº4) 

1 pincel de punta redonda grosor medio (entre Nº 4 y Nº6) 

1 Recipiente plástico para el agua 

Otros materiales específicos por proyecto se pedirán durante el año. 

Música 

1 Instrumento obligatorio a elección: Guitarra, Ukelele tamaño 
Concierto o teclado con transformador y/o pilas (mínimo 5 
octavas); instrumento eléctrico (guitarra, bajo). Deben llevar sus 
propios cables. 

1 croquera de hoja blanca de 21x32 cm. (Puede ser la misma de arte 
o del año anterior, en caso de ser del tamaño correspondiente) 

CATEGORÍA 
UNIDAD 

RELACIONADA 
TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Novela 
latinoamericana 

 Cien años de soledad 
o 
Pedro Páramo 
o 
Boquitas pintadas 

Gabriel García 
Márquez 
Juan Rulfo 
 
Manuel Puig 

Edit. De bolsillo 
Cátedra 
 
Seix Barral 



Electivo Prof. 
Arquitectura y 

Diseño 

Otros materiales específicos por proyecto se pedirán durante el año. 

 
Tecnología: Materiales de acuerdo a proyecto de cada alumno se pedirán durante el año 

 
El estuche se debe mantener durante todo el año con los siguientes materiales marcados: 

• 1 lápiz grafito nº2 o portaminas 

• 1 goma de borrar 

• 1 sacapunta metálico 

• 1 tijera marcada 

• 1 pegamento en barra mediano 

• 1 caja de lápices de 12 colores 

• 1 lápiz pasta rojo y azul o negro 

• 1 scotch mediano 

• 1 plumón permanente 

• 1 corrector  

• 1 regla 20 cm 

 

4. EDUCACIÓN FÍSICA 
Un bolso deportivo o similar, debidamente marcado, que contenga:  

• Muda de ropa 
• Útiles de aseo personal para ducha. 
• Toalla 
• Chalas 

 

 
5. FECHAS IMPORTANTES I SEMESTRE 

 

Fecha  Hora Actividad 

24/feb 09:00 a 13:00 Entrega de materiales en sala medio mayor a 6º básico 

1 marzo 08:00 a 14:00 Inicio de clases 1º básico a IV medio 

2 marzo 08:00 a 12:30 Inicio de clases ciclo preescolar: medio mayor, kinder y pre kinder 

 

 


