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PERÍODO ESCOLAR 2022 

CURSO IV A y IV B Año Educación Media 

Subsector Útiles 

LENGUAJE 

Un cuaderno universitario, un lápiz pasta (azul o negro y rojo), una 
carpeta tamaño oficio con archivador, 1 diccionario de sinónimos y 
antónicmos (Editorial Grijalbo, Armando Ghio o diccionario de 
sinónimos digital). 

ALEMÁN 

1 texto: Mit uns C1 Arbeitsbuch, Editorial Hueber, ISBN: 978-
3-19-611060-9 (se entrega en el colegio y se cobra con la 
mensualidad de marzo), 1 archivador tamaño oficio de lomo 
angosto y hojas de líneas. 

FILOSOFÍA 
1 cuaderno 80 hojas (puede ser el del añoa anterior) + apartado 
de archivador. 

MATEMÁTICA 
1 cuaderno universitario  de 100 hojas, cuadro grande, 1 escuadra 
o regla. 

INGLÉS 

Se continúa usando el texto de Tercero Medio: English Result 
upper-int. St`s book + Workbook, Oxford University Press y el 
diccionario Oxford Study, 1 cuaderno o digital (aplicación 
celular/tablet) Merriam Webster. 

ED. CIUDADANA 1 cuaderno universitario con 80 hojas disponibles.  

CIENCIAS PARA LA 
CIUDADANÍA 

1 cuaderno 100 hojas. 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Uniforme de Educación Física del colegio marcado con nombre y 
apellido y zapatillas de uso exclusivo gimnasio, una cuerda de 
salto y una banda elástica. 

LENGUAJE DIFERENCIADO 1 carpeta. 

MATEMÁTICA 
DIFERENCIADO 

1 cuaderno universitario  de 100 hojas, cuadro grande, 1 escuadra 
o regla. 

HISTORIA DIFERENCIADO 1 cuaderno 80 hojas tamaño oficio y una carpeta con archivador 

QUÍMICA DIFRENCIADO 1 cuaderno 100 hojas y 1 calculadora científica. 

FÍSICA DIFERENCIADO 1 cuaderno 100 hojas y 1 calculadora científica. 

ARTE DIFERENCIADO 
(Profundización) 

Croquera, puede ser doble faz tamaño carta o más pequeña. 
También pueden utilizar la del año anterior si le quedan hojas. Un 
set de acuarelas, acrílico, mezclador, pinceles planos y de 
acuarela N°2 -8-12(ideal pelo suave), delantal o polera que 
puedan manchar, lápiz grafito HB o 2B, goma, regla de 30cm, 
tiralíneas 0.3, 0.5 o 0,8, set de lapices pastel,madera, sacapunta, 
tijera, marcador negro biselado y pegamento en barra. Todos 
estos materiales son obligatorios para cada clase. 

MÚSICA DIFERENCIADO No requiere de materiales extra. 

OTRO 1 archivador. 
 
 

 


