
 

 

 
        
COLEGIO ESPERANZA 
   DIRECCIÓN 2022 

LISTA DE MATERIALES 2022- 4º AÑO MEDIO 
 
Lenguaje y Comunicación. 
1 cuaderno universitario 100 hojas 
1 diccionario de lengua española (impreso u on line). 
1 diccionario de sinónimos y antónimos 
(impreso u on line). 
1 cuadernillo hojas de oficio cuadro grande. 

 

Electivos Lectura y Escritura 
especializadas/Taller de literatura. 
1 cuaderno universitario 100 hojas 
1 diccionario de lengua española (impreso u on line). 
1 diccionario de sinónimos y antónimos 
(impreso u on line). 
1 cuadernillo hojas de oficio cuadro grande. 

 

Inglés 
1 cuaderno universitario 100 hojas. 
Lápices pasta de distinto color  
 

Matemática/Límites, derivadas e integrales. 
1 cuaderno Universitario cuadro grande 100 hojas. 
Lápiz de mina, pasta y goma. 

 
Electivos Pensamiento computacional y 
programación 
1 cuaderno Universitario cuadro grande 100 a 
150 hojas. 
1 calculadora científica. 

 
Geometría 3D 
1 cuaderno Universitario cuadro 100 hojas. 
Regla 30 centímetros. 
Compás y transportador. 

 
Ciencias para la ciudadanía 
1 cuaderno universitario de cuadro 100 hojas (dividido 
en 2 módulos) 

 
Electivos Ciencias de la Salud Biología de los 
ecosistemas/ 
1 Cuaderno universitario de cuadro 100 hojas. 
 
Química 
Cuaderno de cuadro 100 hojas. 
1 carpeta con acoclip. 

  1 calculadora científica. 
 Tabla periódica. 
Educación Ciudadana 

1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 
 
Electivos Geografía territorio y desafíos 
medioambientales/ Economía y Sociedad 

1 cuaderno cuadro grande 100 hojas. 

Diccionario (digital o impreso). 

 
 

 

Electivos Estética/ Filosofía política.  
1 Cuaderno universitario de cuadro 60  hojas. 

 

Filosofía 
1 Cuaderno universitario de cuadro 100 hojas o 
cuaderno cuadro grande 60 hojas. 

 
Artes Musicales. 
1 Cuaderno universitario cuadro 100 hojas. 
Instrumento musical melódico o armónico “personal” 
(flauta, metalófono, guitarra, teclado, guitarra 
eléctrica, etc.). 
Audífonos (de cualquier calidad) 
Carpeta con 10 fundas. 

 
ArtesVisuales. 
Croquera 12 x 21 cms. 
Lápices grafito HB - 5B y goma de borrar. 
Lápiz tinta negro. 
Lápices acuarelables, plumones. 

 
Educación Física. 
1 cuaderno de cuadro, 60 hojas (conservar cuaderno 
del año anterior) 
Uniforme (polera roja del colegio, pantalón y/o short o 
calzas azules y colet para el pelo en el caso de las niñas) 

 
Religión. 
1 cuaderno universitario de 100 hojas 
 

Útiles de uso general 
Lápiz rojo, negro o azul de pasta. 
Calculadora científica. 
1 dispositivo de almacenamiento digital. 
1 corrector. 
Regla 30 cm, escuadra de 15 cm de 45° y 60°.  
Lápiz grafito, lápices de colores. 
Pegamento en barra. 
Goma de borrar. 
Destacadores de diferentes colores. 
Tijera, compás. 

 
Nota: 
-Pueden utilizar los cuadernos del año 2021. 
-Conservar los textos del estudiante del año 2021. 
-Otros materiales a utilizar durante el año escolar, 
podrán ser solicitados según requerimientos. 
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LECTURA COMPLEMENTARIA 
 

Mes Texto Autor Editorial 

Primer Trimestre Libro a elección (de acuerdo a movimientos literarios)  https://bdescolar.mineduc.cl/ 
 
Biblioteca digital Ciudadseva 

Segundo Trimestre  Selección de  cuentos: 

El barril de amontillado, 

El corazón delator 

El entierro prematuro 

El escarabajo de oro 

El gato negro 

La máscara de la muerte roja 

Los crímenes de la calle Morgue 
El pozo y el péndulo 

Edgar Allan Poe 

Biblioteca digital Ciudadseva 

http://ciudadseva.com/autor/edgar-allan-poe/cuentos/ 
 

Tercer Trimestre El loco y la triste Juan Radrigán  Lom Ediciones 

 
PLAN DIFERENCIADOS 
 
Taller de Literatura 

Mes Texto Autor Editorial 

marzo - junio Libro a elección personal Elección personal Elección personal 

julio -  noviembre Metamorfosis  Franz Kafka  https://biblioteca.org.ar/libros/1587.pdf 

 

 
Taller de Lectura y escritura especializada  

Mes Texto Autor Editorial 

Marzo- 
junio 

El túnel Ernesto Sábato https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=
Y29sZWdpb2xpYWhvbmEuY2x8ZGVwYXJ0YW1lbnRvL
WRlLWxlbmd1YWplLXktY29tdW5pY2FjaW9ufGd4OjRi
M2ZjZmMyZGQzMmNlZTI 
 

Octubre - 
noviembre 

Selección de 
Cuentos: 

 -Axolotl. 

-Continuidad 
de los 
parques 

-La señorita 
Cora. 

-Lejana. 

-La noche 
boca arriba. 

 
Julio Cortázar  

 
https://ciudadseva.com/autor/julio-cortazar/cuentos/ 
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