
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Lista de Útiles Escolares 

IVº Medio 2023 

 
Textos de Estudios y Recursos Digitales 

             Asignaturas Textos Editorial 

Textos  

de 

Estudio  y  

Recursos 

Digitales 

2023 

Lenguaje y 

Comunicació

n 

“Estrategias de Comprensión lectora 

CARS - STARS, serie SUPERIOR 2022-2023  

ISBN 978-956-6064-76-3 

 www.https://compra.ziemax.cl 

 
(Continuidad año anterior) 

ZIEMAX 

Matemática 

MATEMÁTICA, PARA NACIONAL 

www.moraleja.cl 

ISBN: 978-956-7275-23-3 

7° EDICIÓN 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moraleja 

about:blank
http://www.arendic.cl/


 

 

Educación  

Ciudadana 

EDUCACIÓN CIUDADANA 4 MEDIO AP 

Siglo 21 ISBN:9789561537309 Comprar en 

https://www.tiendasantillana.cl/  

 

 

 

 

 

 

 

Santillana 

 

Los libros del plan lector de este nivel se 

informarán durante la primera semana de 

marzo 

 

 

Otros Materiales 
Asignaturas Artículos 

Lenguaje y 

Comunicación 

● Carpeta con acoclip, cuaderno Universitario 100 hojas, lápiz 

grafito, goma, sacapuntas, destacadores,  lapiceras azul o negra 

y roja.                                  

Matemática ● 1 cuaderno universitario, 100 hojas. 

Filosofía ● 1 cuaderno universitario, 100 hojas. 

Inglés 

 

● 1 cuaderno universitario 100 hojas. 

 

Educación Ciudadana ● 1 cuaderno universitario, 100 hojas. 

Ciencias para la 

Ciudadanía 
● 1 cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas. 

PLAN DIFERENCIADO 

Probabilidad y 

Estadística 

 

● 1 cuaderno universitario, 100 hojas. 

 

Participación y 

Argumentación en 

Democracia 

● Carpeta con acoclip, cuaderno Universitario 100 hojas, lápiz 

grafito, goma, sacapuntas, lapiceras azul o negra y roja.    

 

● “1984” George Orwell               Zig - Zag 

https://www.tiendasantillana.cl/


 

 

Comprensión Histórica 

del presente 
● 1 cuaderno universitario, 100 hojas. 

Química 

● 1 cuaderno universitario, 100 hojas. 

● Delantal blanco. 

● Calculadora científica. 

Física ● 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas, carpeta con fundas plásticas. 

Biología de los 

Ecosistemas 

● 1 cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas.carpeta con 

fundas plásticas. 

PAES Historia  

MANUAL DE EJERCITACIÓN PAES HISTORIA 1ra. Edición Puntaje Nacional 

(Versión física - Impresa). El despacho de la versión física comienza el día 

01 de Marzo de 2023. Comprar en https://tienda.puntajenacional.cl/ 

Consultas a  tiendapuntaje@ogr.cl  

 

 

 

 

Educación Física 

 
 

● Uniforme deportivo institucional (damas y varones): Pantalón de buzo, 

polerón de buzo, shorts o calza, polera deportiva cuello redondo 

institucional y zapatillas deportivas. 

 

● Materiales hábitos de higiene: Toalla de mano, jabón, peineta, 

colonia, polera de cambio (institucional) y su respectivo bolso. 

 

 

Observaciones Generales 
 

TODOS LOS MATERIALES Y TEXTOS DE ESTUDIO DEBEN SER PRESENTADO CLASE A CLASE DE ACUERDO A 

HORARIO. 

 

● Todos los útiles y vestuario deben venir marcados (en un lugar visible para el estudiante) con 

nombre y apellidos, además del curso al cual pertenece. 

 

● Todos los libros, texto de estudio y lectura complementaria, deben venir etiquetados con el 

nombre y curso del estudiante. Los libros de lectura complementaria solicitados en Lenguaje, 

deben corresponder a la editorial solicitada. 

 

● UNIFORME DE DIARIO:  

 

https://tienda.puntajenacional.cl/
mailto:tiendapuntaje@ogr.cl


 

 

● VARONES: Pantalón gris escolar, corte recto, polera gris de piqué institucional, sweater burdeo 

manga larga, zapatos negros, calceta gris. 

 

● DAMAS: Falda institucional, polera gris de piqué, sweater burdeo manga larga, zapatos 

negros, calceta gris. 

 

● El buzo deportivo institucional para los estudiantes de 7º básico a IVº medio sólo puede ser 

utilizado los días que corresponda por horario Educación Física y Deporte: Polerón deportivo, 

pantalón de buzo, polera deportiva cuello redondo o polo color gris y zapatillas deportivas. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


