
 

LISTA DE ÚTILES PARA 4°MEDIO 2021 

 

Estimada familia:  

Los saludamos cordialmente y compartimos con ustedes la lista de útiles simplificada para el presente 
año escolar la que deberá adquirir independiente de la modalidad de estudio (presencial o digital) que 
ustedes como familia elijan para su menor. Por otro lado, les queremos recordar que el uso de los 
materiales es estrictamente personal por protocolo Covid-19, por lo que de retornar al presencialmente 
nadie podrá compartir ni prestarse nada. 

Esperando su gentil acogida y deseando pasen unas felices y descansadas vacaciones, se despide 

Patricia Jordán 

UTP / Media 
 

LISTA DE LIBROS DE LECTURA COMPLEMENTARIA 2021 

 

Fechas  Libro  Autor Temática  

Marzo- abril  1. “Como agua 
para 
chocolate” 
 

2. “Modelo de 
mujer” 

Laura Esquivel 
 
 
 
Almudena Grandes  
(Texto del estudiante 
pg. 15  en adelante) 

Mujeres (Temática del 
ABP), narrativa real 
maravillosa.  
 
Narrativa mujeres 
(Temática del ABP) 

Junio- Julio  1. “Noches 
Blancas”  
 

2. “De aquí y de 
allá (7 
monólogos)” 

 Fedor Dostoiesky 
 
 
Marcelo Sánchez (pg. 
133 en adelante  
Texto del estudiante) 

Narrativa romántica 
 
 
Obra dramática.  

Septiembre- Octubre 1. “La Tregua” 
 

2. “El cuadro de 
Raulito” 

Mario Benedetti 
 
Eduardo Sachere (En 
Texto del estudiante 
Pg 73  en adelante) 

Narrativa 
Latinoamericana 
 
Escritores 
Latinoamericanos.  

 
 

LENGUA Y LITERATURA 

1 cuaderno 100 hojas cuadriculado. 

1 diccionario Ilustrado de la Lengua Española Ed. 

Zig-Zag. 

 2 destacadores o uno de dos colores 

 

MATEMÁTICA 

1 Cuaderno de 100 hojas de cuadro 

1 set de reglas 
1 calculadora científica 

INGLÉS 
1 Cuaderno de 100 hojas de cuadro grande 

HISTORIA 

1 cuaderno cuadro grande 100 hojas 
 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA  
EDUCACIÓN CIUDADANA 

FILOSOFÍA 
1 Cuaderno de 100 hojas de cuadro para cada 
asignatura 

ASIGNATURAS ELECTIVAS 

3 Cuadernos universitarios de cuadro 

1 PENDRIVE 

 

 
 

 

 
 



MÚSICA 

1 cuaderno chico 60 hojas. 

1 instrumento a elección acordado con el 
profesor. 

 

RELIGIÓN 

1 cuaderno universitario cuadro grande 60 hojas 

ARTES VISUALES 

1 block H-10 

1 croquera de 100 hojas doble faz. 

1 cuaderno de dibujo universitario 100 hojas. 1 

Lápiz mina 6B 

5 témperas de ½ litro: rojo, azul, amarillo, blanco y 

negro.  

2 Platos plásticos 

3 pinceles delgado, mediano y grueso.  

Vaso, mantel plástico y paño. 

1 caja lápices de 12 colores.  

1 set de acrílicos 

   2 bastidores de 40 X 70  
   Tijera punta roma. 

*EN EL ESTUCHE DEBE VENIR DIARIAMENTE: 

2 lápices grafito n° 2 

2 lápices pasta azul y rojo 
1  corrector 

Goma y sacapuntas 

Pegamento en barra 
Tijeras  

1 set de Reglas pequeña 
2 desatacadores 

 

2 Resmas de hojas tamaño Oficio para Guías y 
Evaluaciones 

 

 
 

 
1 short azul 

marino (varones) 

1 calza azul 

marino (damas) 

Calcetines y 

medias blancas 

1 par de zapatillas deportivas blancas (Para prevenir accidentes es muy importante que sean de modelo 

deportivo, no de lona ni planas). 

2 Poleras deportivas institucionales (una para realizar la clase y una para cambiarse) 
 

Bolso de aseo o bolsa de género para el traslado de los útiles: toalla, jabón, peineta, desodorante, 

hawaianas, colonia y la polera de cambio del colegio; los cuales deben traerse y usarse obligatoriamente, 

ya que es evaluado con nota. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 


