
 

                                                      San Pedro de la Paz, 31 de diciembre de 2021 

 

LISTA DE MATERIALES AÑO 2022  

NIVEL: CUARTO AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA 

 

Estimadas y estimados Apoderados: 

 

Para el uso de materiales para el año 2022, se indica lo siguiente: 

La presente lista es de referencia para el trabajo pedagógico de su pupilo/a, y se ha construido 
pensando en las tareas a desarrollar en el nivel. 
Se sugiere continuar utilizando cuadernos y materiales (lápices, goma, pegamento, etc.) del año 
2021, y evitar adquirir nuevos útiles. 
 
 
IMPORTANTE: 
 
Traer marcados los útiles, cuadernos y textos escolares con nombre, curso y asignatura. 
Los materiales y útiles que se solicitan son para todo el año. 
Se sugiere comprar útiles de buena calidad 
El colegio se reserva el derecho de realizar cambios los cuales están sujetos a las mejoras de 
carácter técnico pedagógicas. 
 

ASIGNATURA MATERIALES 

MATERIALES DE BASE Cuadernos Universitarios 100 hojas 
cuadriculadas 
(Para las asignaturas de lenguaje, matemática, 
Educación Ciudadana y religión). 
 
Estuche completo 
(Lápices de pasta azul y rojo, lápiz Grafito N°2 o 
HB, destacadores, goma, lápices de colores, 
sacapuntas, regla, tijeras, corrector, pegamento, 
etc.).Otros 

 

CIENCIAS Cuaderno universitario cuadriculado para 
cada asignatura escogida y también para 
ciencias de la ciudadanía (se sugiere reutilizar 
cuadernos y/o compartir). 

Lápices de colores. 

Tijeras 

Pegamento en barra. 

Regla 30 cm. 
Calculadora científica (básica) 

 



 
MATEMÁTICA Cuaderno universitario de matemática 100 

hojas (se sugiere usar el del año 2021) 

Transportador, compás, escuadra, (se sugiere 
usar el del año 2021) 

Calculadora científica 

Estuche completo (lápiz de  pasta, lápiz de 
mina, destacadores, goma, lápices de colores, 
sacapunta, regla, tijeras pegamentos, etc.) 

 
Observaciones: Para las actividades 
diversificadas prácticas ya sea en modalidad 
presencial o virtual, serán requeridos otros 
materiales como cartulina, goma eva, 
marcadores, hojas de  papel milimetrado, etc. 
Que serán solicitados antes de cada trabajo y la 
idea es que trabajen con los materiales que 
dispongan en casa. 

 

ARTES VISUALES ● Conservar la croquera del año anterior  

doble faz tamaño oficio 21x32 cm 50 hojas.  

●  Estuche completo. 

● Los materiales adicionales son definidos 

por los estudiantes al inicio del semestre 

de acuerdo a la propuesta plástica que 

presenten como proyecto para la Noche 

de las Artes. 

 

MÚSICA Los materiales a utilizar en la asignatura de 
música, serán informados a las/los 
alumnas/os una vez que se conformen las 
secciones en la primera semana de marzo 

 

RELIGIÓN Cuaderno Universitario cuadriculado 
100 hojas.  

Ideal conservar el cuaderno de años 
anteriores para dar mejor uso. 

Carpeta con archivador 
Biblia personal. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Buzo, 2 poleras  (material de algodón o 
sintético). Una para la clase de Educación 
Física y una para cambiar luego de la 
actividad. 



 
Útiles de aseo personal. 

Botella de plástico para hidratación (marcada) 

Archivador para documentos y evaluaciones. 
CUERDA PARA SALTAR 

 
ZAPATILLAS DEPORTIVAS (para evitar 
lesiones, accidentes, dificultades posturales en 
la estructura física)  
 

Se recomienda NO usar éste tipo de 
calzado 

 

 
 

 

IMPORTANTE: Se sugiere que 
toda la vestimenta de la Clase de 
Educación Física sea 
Institucional. 

 
 

 

 

 

EDUCACIÓN CIUDADANA 1 cuaderno universitario de 100 hojas. (Se puede 
utilizar el del año 2021). 
  

Observación: Para las actividades 
prácticas serán requeridos otros 
materiales que serán solicitados antes 
de cada trabajo favoreciendo que se 
trabaje con materiales que dispongan en 
casa. 

 

 

INGLÉS Un cuaderno universitario de 60 hojas o el mismo 
cuaderno del año anterior. 

 



 
 

LENGUAJE: PLAN LECTOR 2022 

 

LENGUAJE COMÚN 

 

 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

La naranja mecánica Anthony Burgess Booket 

Un espejo para Sol Alicia Madrazo SM México 

 

*El orden de los títulos será informado durante el año 2022 
 


