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LISTA DE ÚTILES CUARTO AÑO MEDIO
AÑO ESCOLAR 2021
INGLÉS
•

Cuaderno de 100 hojas.

•

Texto año anterior:

•

Fusion 5, students book and workbook. Editorial Oxford (Librería Books
and Bits)

EDUCACIÓN MATEMÁTICA
•

Cuaderno cuadro grande 100 hojas

•

Block prepicado

•

Regla, escuadra y compás.

•

Calculadora científica

EDUCACIÓN MUSICAL
• Cuaderno de cuadro 100 hojas.
•

Un instrumento musical melódico (metalófono, teclado, melódica, flauta) o
armónico (guitarra, bajo, ukelele), cualquier otro instrumento consultar con la
profesora a cargo de la asignatura.

FILOSOFÍA
• Cuaderno 100 hojas cuadro universitario
LENGUAJE
• Cuaderno 100 hojas cuadro universitario.
Lectura complementaria:
Abril: El guardián entre el centeno. J.D. Salinger.
http://www.veltec.cl/alemanconcepcion/pdf/034914-1.pdf

Mayo: Don Quijote de la Mancha. Adaptación: WEEBLEBOOKS.
https://weeblebooks.com/libros/Don%20Quijote%20de%20la%20Mancha.pdf
Junio: El túnel. Ernesto Sábato.
http://www.veltec.cl/alemanconcepcion/pdf/006473-1.pdf
Agosto: Romeo y Julieta. Película: Versión: 1996. Dirección: Baz Luhrmann.
Septiembre: Mi país inventado. Isabel Allende.
A los estudiantes se les compartirá el archivo que contiene el texto.
Octubre: Obra a elección personal.

ARTES VISUALES
• 1 lápiz grafito 6B
• 1 goma de miga
• 1 regla 30 cm
• 1 block de cartulinas de colores
• 20 hojas blancas tamaño oficio
• 2 pinceles planos (nº1 y nº6)
• 1 pincel redondo nº8
• 1 caja de témperas, 12 colores
• 1 tinta china, color negro
• 1 block de dibujo 180 ¼
• Papel de diario
• 1 vaso para mezcla
• 1 croquera con espiral (tamaño carta)
• 1 plumón fino, permanente
Otros materiales se pedirán en el transcurso del año

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA
• Cuaderno 100 hojas líneas
EDUCACIÓN CIUDADANA
• Cuaderno cuadro 100 hojas
BIOLOGÍA
• Cuaderno cuadro 100 hojas
FÍSICA
• Cuaderno cuadro 100 hojas
• Calculadora científica
TALLER DE LITERATURA
• Cuaderno cuadro 100 hojas

EDUCACIÓN FÍSICA
•
•
•
•
•
•

Artículos de aseo:
Damas: Polera blanca, zapatillas deportivas y calzas azules
Varones: short azul y polera blanca
Botella de agua personal (500 ml a 1 litro)
Artículos de aseo: Toalla, jabón, polera de cambio, desodorante.
Mat de yoga y/o colchoneta.

INSUMOS COVID:
- Mascarillas de uso diario y para recambio.
- Alcohol gel para uso personal.
- Bolsas de plástico con cierre tipo ziploc.

