
                       LISTAS DE ÚTILES CUARTO MEDIO 2021 

  

PLAN COMÚN  

CIENCIAS  
TEOLÓGICAS Y ÉTICA 
 
 
 
 
FORMACIÓN 

No se pedirá libro de texto 
Biblia de Navarra, Editorial EUNSA   
1 cuaderno universitario de 60 hojas.  
Lectura semestral: 
Exhortación Apostólica “Amoris Laetitia”. Papa Francisco. 
 
Texto: “Aprender a amar 12”, Editorial LMH (se venderá en el colegio en marzo) 

 
LENGUA Y  

LITERATURA 

- Explorando PSU Editorial SM.  Texto PSU + Licencia 3° y 4° Medio. 

- Se recomienda que en todas las casas haya uno de los siguientes diccionarios, que se 

utilizará durante toda la Enseñanza Media:  

- Pequeño Larousse.  

- Diccionario de la Real Academia Española (ojalá, la edición del 2014).  

    2 cuaderno universitario de matemáticas de 100 hojas.    

    1 archivador tamaño oficio para guardar pruebas.  

   1 archivador y separadores tamaño oficio para material de P.S.U.   

  

FILOSOFÍA Texto:  

“El Anillo de Giges: Una introducción a la tradición central de la Ética” - Joaquín García 

Huidobro 

Selección de textos filosóficos 2020 IV° Medio: se entregará en marzo en el colegio. 

 1 cuaderno universitario de matemática de 60 hojas.  

    

  

1 post it 7,5 x 7,5 cm. aproximadamente o equivalente  

INGLÉS   1 diccionario Inglés - Español (Oxford o Cambridge)  

1 cuaderno universitario Matemáticas 100 hojas  

    1 carpeta azul plastificada con acoclip sólo para Inglés  

  

MATEMÁTICA  

 

1 cuaderno universitario cuadro grande  

MATEMÁTICA PSU Texto: “Preparación prueba de transición Matemática”, Eduardo Cid Figueroa. 

Editorial Cid. 

Se vende por internet. 

  

EDUCACIÓN FÍSICA     Buzo (El uniforme completo debe venir marcado)  

Polera oficial  

Calcetines blancos cortos  

Short  

 Zapatillas cualquier color 

Cuerda de 3 mts.  

 Botella de agua marcada 

  

  



 

PREPARACIÓN PTU 

 

HISTORIA PSU 

Historia Universal  

 

1 cuaderno universitario de matemáticas cuadro grande o de composición 100 hojas.  

1 carpeta para guardar documentos. 

Historia de Chile 1 cuaderno de matemáticas de 100 hojas universitario, y el del año anterior.  

1 carpeta para guardar documentos 

  

CIENCIAS PSU No se pedirá texto. 

Un archivador tamaño oficio, grande. 

 

ASIGNATURAS 

ELECTIVAS 1 

 

 

Límites, derivadas e 

integrales 

 

Probabilidades y 

estadísticas  

1 cuaderno universitario de matemática de 100 hojas. 

 

 

1 cuaderno universitario de matemáticas de 100 hojas cuadro grande. 

 

 

Física y Química 

 

 

1 cuaderno universitario 

1 carpeta para guardar documentos 

1 calculadora científica 

 

Biología Celular y 

Molecular 

1 cuaderno universitario 

1 carpeta para guardar documentos 

 

Artes visuales 

 

Artes 

Se pedirán en marzo. 

 

Se pedirá en marzo. 

 

Comprensión Histórica 

del Presente    

 

Taller de lectura y 

escritura especializada 

 

1 cuaderno universitario de 100 hojas.  

1 carpeta para guardar documentos 

 

1 cuaderno universitario de 100 hojas. 

1 pen drive. 

Historia de las Ideas 

modernas y 

contemporáneas 

 

1 cuaderno universitario 

1 carpeta para guardar documentos 

Economía y Sociedad 1 cuaderno universitario 

1 carpeta para guardar documentos 

 

 

 

 

 

 



 

LECTURAS RECOMENDADAS PARA III° Y IV° MEDIO  

Los invitamos a entrar a nuestra página web www.colegiolosandes.cl, donde encontrarán más de 100 títulos 
apropiados para la edad de su hija.  

  

Se recomienda no forrar ni poner nombre a los libros antes de ser revisados por la profesora.  

  

DÓNDE COMPRAR EL UNIFORME:  
-Témperazul: Fernando de Argüello 7370, Vitacura, Teléfono 229538140  
-Marta Amenábar Uniformes: Los Cobres de Vitacura 6780 Local B, Teléfono 229542732  
-Falabella Portal La Dehesa  
-Uniforme deportivo en www.kiwee.cl 

 

ASIGNATURAS 

ELECTIVO 2  

 

 

Educación  

Tecnológica  

 

Se pedirán en marzo. 

Coro  Carpeta roja tamaño oficio marcada con nombre y curso. 

 

Instrumento musical  

 

 

 

Arte 

 Atril, carpeta e instrumento musical, todo marcado con nombre y curso.  Se recomienda 

comprar instrumentos, de ser necesario, en Audiomúsica. Es de responsabilidad de cada 

alumna llevárselo a la casa después de clases.  

 

Se pedirán en marzo. 

 

Otros materiales   1 candado con clave para lockers (el mismo del año anterior).  

 


