
LISTA DE UTILES 2019 – 4º SECUNDARIA 
                                                        

 
LITERATURA 
TEXTO: Comunicación y Lenguaje. Santillana (Ultima 
Edición)  
TEXTO DE RAZONAMIENTO VERBAL Nº 3. (Solo para los 
nuevos alumnos. Los alumnos antiguos se utilizarán el 
del año pasado) 
1 traper con 100 hojas cuadriculadas 
1 diccionario  
1 tijera isocola  
Obras Literarias 
“Amargos años de un Estudiante de Aduana” Quintana 
Prefacio 
“El túnel” de Ernesto Sabato 
“La Casa De los Espíritus” Isabel Allende 
 
BIOLOGÍA 
TEXTO: Biología 4º Enlaces (última edición) EDITORIAL 
SANTILLANA 
Cuaderno anillado tamaño carta de 100 hojas. 
Caja marcadores de 12 colores. 
Caja de lápices de 12 colores. 
Pintura acrilex colores: rojo, amarillo y azul.  
Pinceles Nº 8 y 12. 
Un anillado con 50 hojas bond tamaño carta. 
Mandil de laboratorio. 
Toalla de manos. 
 
SOCIALES 
TEXTO Ciencias Sociales 4º Secundaria. Editorial 
Santillana- Enlace. Última edición. Viene con Educación 
Ciudadana 
TEXTO Geografía 4º Editorial Santillana-Enlace (última 
edición) 
1 Traper con 100 hojas y 3 separadores (Sociales, 
Geografía, Educación Ciudadana) 
Caja de lápices de colores, caja de marcadores, lápiz 
negro, borrador, tajador y lapiceros 
1 isocola 
 
INGLÉS 
TEXTO: AMERICAN BIG PICTURE B2 Split edition A-
Upper Intermediate A 
Un cuaderno de 100 hojas tamaño carta con etiqueta 
con nombre completo. 
Estuche con: lápices de colores, barra UHU grande, 
tijeras (punta roma), regla de 20 cm., lápiz negro, 
lapiceros azules, negro y rojo, borrador, tajador, 
resaltador, corrector TODO con su respectivo nombre. 
Archivador rápido 
10 hojas de papel bond 
5 hojas de cartulina tamaño oficio (de diferentes 
colores) 
 
MATEMÁTICAS 
PRACTIMATICO 4 (Se compra en el colegio) 
DICCIOMÁTICO (Se compra en el colegio) 
2 cuadernos de 100 hojas cuadriculado y anillado, 
tamaño oficio. (Teoría y Práctica)  
Máquina de calcular científica (Colocarle una etiqueta 
con nombre para evitar pérdida) 
Estuche geométrico con compás metálico. (Colocarle 
una etiqueta con nombre para evitar pérdida) 
2 caja de lápices de colores: una grande y otra pequeña 
para el compás. 
Lápiz negro, borrador, tajador, corrector, resaltador, 
lapicero negro y rojo. 
1 Goma de pegar UHU 
1 Diurex pequeño 
Tijeras 

 
QUÍMICA 
Texto: La química y nuestro entorno 4 (Se compra en el 
colegio) 
Cuaderno espiral tamaño oficio (100 hojas). 
Mandil blanco (para laboratorio). 
2 toallas pequeñas (para manos). 
Estuche geométrico. 
Calculadora científica. 
Tabla periódica plastificada 
Lapiceros, lápices, borrador y tajador 
50 hojas de papel bond tamaño carta 
El texto y los cuadernos deben estar forrados y con 
nombre 
 
FÍSICA 
Texto: FISICA 4. EDITORIAL SANTILLANA 
Estuche geométrico 
Cuadernillo de practica (incluye el cuaderno de avance) 
en el colegio 
Calculadora científica. 
Lapiceros, lápiz, tajador, borrador, marcadores, 
resaltadores 
Materiales para electrónica básica II 

 soldador eléctrico (cautin) 
 estaño 3metros 
 pomada para soldadura 
 esponja de cocina 
 cable utp 3metro 
 cable cobre 5m 
 resistencias 
 Tabla de proyectos (breadboard) 

 
PSICOLOGÍA 
TEXTO: PSICOLOGÍA 4. 
Editorial “La Hoguera” 
Autor: Marion K.Schulmeyer 
Edición antigua (Encuadernado verde) 
1 cuaderno 
 
ARTE 
100 hojas de papel bond tamaño oficio 
1 Portamina 0.5 mm – HB 
Borrador y tajador 
1 caja de lápices de colores acuarelados 
Estuche geométrico con compás 
20 hojas de cartulina blanca tamaño oficio 
20 hojas de cartulina negra tamaño oficio 
50 hojas de cartulinas de colores tamaño oficio 
50 hojas de papel de colores tamaño oficio 
Tijera, estilete y silicona líquida 
 
MÚSICA 
1 cuaderno de 50 hoja 
1 lapiz negro 2B 
Lapices de colores, borrador, tajador. 
Textos de música (coordinar la primera semana de 
clases). 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Short o calza azul marino y polera de Educación Física 
con logo del colegio. 
Buzo azul marino para invierno 
Zapatos deportivos 
 
 
 
 

Uniforme diario  
 Polera del colegio 
 Pantalón jeans azul clásico 
 Chompa, chamarra o cualquier otro abrigo 

de color azul marino 

Nota: Con los libros de Editorial Santillana, se debe 
adquirir el Código de acceso para la plataforma 
Santillana Compartir. 


