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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

IV° MEDIO 2023 
 

TEXTOS DE ESTUDIO 

Plan común Lenguaje  

• Lengua y literatura, 4°medio. AP siglo XXI. Editorial Santillana.   
 

Plan común Historia  

• Educación ciudadana, 4°medio. AP siglo XXI. Editorial Santillana.   

Plan común Ciencias Naturales  

• Ciencias para la ciudadanía, 4°medio AP siglo XXI. Editorial Santillana.    

Plan común Matemática  

• Matemática + cuaderno de trabajo, 4°medio AP siglo XXI. Editorial Santillana.    

Plan común filosofía  

• Filosofía, 4°medio AP siglo XXI. Editorial Santillana. 

Inglés  
Texto escolar: (es el mismo del año pasado) 

• Link it 5 Student PK. Oxford University Press 

 Importante:   

• Es fundamental que los alumnos lleguen con sus textos de estudio la primera semana 
de clases 

• El colegio promueve la adquisición de textos originales resguardando la ley de 
derecho de autor, además optimiza los beneficios  de estos materiales (imágenes, 
pegatinas, colores, nitidez, entre otros.) y permite el uso exclusivo del libro digital.  

MATERIAL ESTUCHE: 

Es fundamental que se realice una revisión de los materiales del estuche durante el año y reponer 
en caso de faltar. 

 

• 2 lápices grafito 

• 3 lápices pasta (negro, rojo y azul)  

• 1 corrector liquido  

• 12 lápices de colores 

• 1 pegamento en barra mediano 

• Tijera punta roma. 

• 1 goma de borrar 

• 1 sacapuntas con dispensador 

• 2 destacadores color a elección 

• 1 regla de 15 cm 

• 1 Pos-it 

• 1 pendrive  
 
MATERIALES GUARDADOS POR PROFESOR GUÍA:  

Los materiales se deben entregar la primera semana de clases, marcados con nombre y 
curso. 

 
• 5 láminas tamaño oficio para termolaminar  

• 6 plumones de pizarra (2 rojo, 2 azul y 2 negro) 

• 1 cinta Masking 

• 1 scotch tamaño grande 

• 1 pliego de Papel Craft (doblado) 

• 1 set de cartulina de colores normal o española. 

 



 

 

 

 

 

 Weston Academy en Valle Grande 

 

 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

 

Plan común Plan diferenciado PAES Lenguaje 
  

• 1 cuaderno universitario 

100 hojas, cuadro grande. 

•  

• 1 cuaderno 
universitario 100 
hojas, cuadro grande.  

• 1 carpeta con fundas 
plásticas.  

• 1 cuaderno universitario 
100 hojas, cuadro 
grande.  

• 1 carpeta con fundas 
plásticas.  

 
MATEMÁTICA  

 

Plan común Plan diferenciado PAES Matemática  
 

• 1 cuaderno universitario 

100 hojas, cuadro grande. 

• 1 Regla de 30 cm,  1 

escuadra, 1 transportador, 

1 compás. 

• 1 calculadora científica   

 

• 1 cuaderno 
universitario 100 
hojas, cuadro grande.  

 

• 1 cuaderno universitario 
100 hojas, cuadro 
grande.  

• 1 carpeta con fundas 
plásticas. 

 

 
CIENCIAS NATURALES  

 
Plan común “Ciencias para 

la ciudadanía”  
Plan diferenciado Biología  Plan diferenciado 

Química  

• 1 cuaderno universitario 

100 hojas, cuadro grande 

• 1 Post it 

• 1 calculadora científica 

• 1 delantal para utilizar en 

el laboratorio de ciencias 

• 1 tabla periódica personal  

• 1 cuaderno universitario 
100 hojas, cuadro grande.  

 

• 1 cuaderno 
universitario 100 
hojas, cuadro 
grande.  

 

 
HISTORIA  

 
Plan común “Educación 

ciudadana”  
Plan común electivo  Plan diferenciado 

• 1 cuaderno universitario 

100 hojas, cuadro grande, 

forro amarillo.    

• 1 cuaderno universitario 
100 hojas, cuadro grande.  

 

• 1 cuaderno 
universitario 100 
hojas, cuadro 
grande.  
 

 
INGLÉS  

 

• 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas 

• 1 diccionario inglés- español. 

• 1 carpeta con acoclip. 

EDUCACIÓN FÍSICA  

 

• 1 cuaderno College cuadriculado, 60 hojas, forro café.  

• Completar ficha médica a inicio de año escolar  
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• Útiles de aseo en una mochila pequeña o morral: 

o 1 toalla pequeña (con nombre y curso) 

o 1 botella de plástico 500 cc. (con nombre y curso) 

o 1 polera de cambio (institucional). (con nombre y curso) 

o Opcional: desodorante, jabón, perfume  

FILOSOFÍA. 

• 1 Cuaderno college o universitario cuadriculado de 100 hojas, de matemáticas. forro 

Morado. 

MÚSICA ELECTIVO  

 

• Carpeta con archivador (Color negro, con nombre por dentro de la carpeta) debe 

incluir en su interior: 30 fundas plásticas tamaño oficio, hojas de oficio para tomar 

apuntes. También sirven las carpetas que vienen con las fundas incluidas, debe ser 

siempre de tamaño oficio.  

• Instrumento a elección: melódica, teclado con pilas o transformador, Metalófono 

cromático, ukelele, charango o un instrumento de percusión (pandero, cajón peruano, 

etc.) 

En caso de escoger la guitarra, debe tener consciencia de que es un instrumento 

doloroso al comienzo y difícil, por lo tanto, debe existir compromiso y autodisciplina del 

estudiante.  

Además, necesita dos elementos básicos en el aprendizaje de la guitarra, bajo o 

ukelele. 

o Cejillo o capo. 

o Afinador de pinza 

En caso de querer tocar la batería debe traer sus propias baquetas. 

* Los instrumentos como el Violín, saxofone, etc. Necesitan de un profesor 

especialista en el área, por lo tanto, no los recomiendo a menos de que tengan clases 

particulares*. 

Puede preguntar a mi correo si tiene dudas de algún instrumento: 

Diego.Vazquez@westonacademyvg.cl 

• Botella de agua con agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Diego.Vazquez@westonacademyvg.cl
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UNIFORME OFICIAL: 

 
Varones Damas 

- -Pantalón recto plomo o gris de vestir. 

- Camisa blanca. 

- Chaleco azul oficial del colegio. 

- Chaqueta azul. 

- Corbata institucional 

- Calcetas grises 

- Zapatos negros. 

- Polar oficial del colegio. 

- Buzo oficial del colegio (día educación 

física) 

- - Zapatillas de deporte sobrias (negras, 

blancas, grises, azul oscuro) 

- Falda con tablas color gris oficial del colegio, 

no más de 1 palma sobre la rodilla. 

- Blusa blanca. 

- Chaleco azul oficial del colegio. 

- Chaqueta azul. 

- Corbatín o corbata oficial del colegio. 

- Calcetas grises, panty gris. 

- Zapatos negros  

- Polar oficial del colegio 

- Buzo oficial del colegio (día educación física) 

- Zapatillas de deporte sobrias (negras, 

blancas, grises, azul oscuro) 

(Se autoriza a la mujer el uso del pantalón azul marino entre 
los meses de mayo y término del período de Fiestas 
Patrias). 

 
 

LECTURA COMPLEMENTARIA PLAN COMÚN LENGUAJE 
 

 
 
 

LECTURA COMPLEMENTARIA PLAN COMÚN HISTORIA 
 

1
° 

s
e
m

e
s
tr

e
 Tesis: “Participación ciudadana de las y los jóvenes de la pontificia universidad 

católica de Chile en el nuevo contexto sociocultural” 
Autora: Lorena Etcheberry Rojas 
Editorial de la Universidad de Chile (2016) 
Link de descarga: 
https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/106129/etcheberry_l.pdf?sequence
=3&isAllowed=y  

2
° 

s
e
m

e
s
tr

e
 Tesis: “Medios de comunicación de masas y representación de intereses en 

Chile” 
Autor: Felipe Pozo Bravo 
Editorial de la Universidad de Chile (2010) 
Link de descarga 
http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2010/cs-pozo_f/pdfAmont/cs-pozo_f.pdf 
 

 

IV
° 

m
e

d
io

 

Mes Libro Autor Editorial 

Abril Ensayo sobre la ceguera. José Saramago. De bolsillo.  

Mayo Como agua para chocolate.  Laura Esquivel.  De bolsillo.  

Junio Hijo de ladrón. Manuel Rojas. Cátedra.  

Julio La señorita Cora. Julio Cortázar.  Entregado por la profesora.  

Agosto No pasó nada.  Antonio Skármeta.  De bolsillo. 

Septiembre Bonsái  Alejandro Zambra   Anagrama. 

Octubre Libro a elección personal. ------------------ -------------------------------------- 

https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/106129/etcheberry_l.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/106129/etcheberry_l.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2010/cs-pozo_f/pdfAmont/cs-pozo_f.pdf
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Importante:   

• Toda ropa debe venir debidamente marcada con el nombre y curso del niño o niña.  

• Durante el año se pueden incorporar otros materiales en la lista, según las 
necesidades de cada profesor de asignatura 

 Venta de textos: Para realizar las compras online de los textos, deben ingresar a nuestra 

página web (https://westonacademyvg.cl/vg/)  y seguir todos los pasos señalados 

 
Textos de Inglés  Compra online:  

www.booksandbits.cl 
 

Venta Online Santillana 

 

Compra online a partir 

www.santillanacompartir.cl 

 

 

 

 

https://westonacademyvg.cl/vg/
http://www.booksandbits.cl/
http://www.santillanacompartir.cl/



