COLEGIO UMBRAL
Av. Curauma Sur # 790
Fono: 32 - 2189280

LISTA DE ÚTILES 4º MEDIO 2019

 Lenguaje y Comunicación
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado
Cuaderno de 60 hojas cuadriculado (4º medio plan humanista)
Carpeta (para archivar guías y pruebas)
Diccionario práctico del estudiante, rae.
- (Sugerido) TEXTO PROYECTO CLAVE PSU LENGUAJE Y COMUNICACIÓN, EDICIONES SM S.A 2015
 Lectura Complementaria:
La siguiente lista, es una selección de textos que se encuentran liberados en internet o disponibles en la biblioteca del
establecimiento, por lo que no es necesario su compra.
El profesor de asignatura, durante el mes de marzo de 2019, comunicará a los estudiantes cuáles deberán leer para el
plan lector, teniendo en consideración que los demás podrán ser utilizados como consulta en cada una de las clases.
TODOS LOS TEXTOS DEBEN SER VERSIONES COMPLETAS, NO RESÚMENES.
TÍTULO
AUTOR

EDITORIAL
BOOKET

EL EXTRANJERO

ALBERT CAMUS

ESTRELLA DISTANTE

ROBERTO BOLAÑO

ANAGRAMA

PEDRO PÁRAMO
TENGO MIEDO TORERO
ECOS URBANOS
CIEN AÑOS DE SOLEDAD
RAYUELA
EL NOMBRE DE LA ROSA
EL REINO DE ESTE MUNDO
ENSAYO SOBRE LA CEGUERA
DE AMOR Y DE SOMBRA
TRAGEDIAS
1984
LA NÁUSEA

JUAN RULFO
PEDRO LEMEBEL
ANTOLOGÍA
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
JULIO CORTÁZAR
UMBERTO ECO
ALEJO CARPENTIER
JOSÉ SARAMAGO
ISABEL ALLENDE
SÓFOCLES
GEORGE ORWELL
JEAN PAUL SARTRE

R.M
SEIX BARRAL
ALFAGUARA
RAE
ALFAGUARA
DEBOLSILLO
ZIG-ZAG
ALFAGUARA
ALFAGUARA
EDAF
ZIG-ZAG
LOSADA

 Literatura e Identidad
1 cuaderno universitario de 60 hojas, cuadriculado.
1 carpeta plástica con acoclip, para archivar pruebas y guías.
 LECTURAS COMPLEMENTARIAS
MES
TÍTULO
MARZO - ABRIL
MAPOCHO
MAYO - JULIO

VIGILAR Y CASTIGAR

AUTOR
NONA FERNANDEZ
Michel Foucault

EDITORIAL
UQBAR EDICIONES
POR CONFIRMAR

 Educación Matemática
Texto Nuevo Explorando en Matemática 4° medio Editorial SM
2 cuadernos universitarios 100 hojas. Cuadriculado 7mm.
1 carpeta azul plástica con acoclip.
1 calculadora científica.
1 regla de 15 cm.
 Historia
1 cuaderno universitario 100 hjs. Cuadriculado 7 mm.
1 Pendrive
1 Tijera

Caja de 12 lápices de colores
1 Pegamento en barra
1 Destacador

 Biología Común y Biología Diferenciado
2 cuadernos universitarios 100 hjs. Cuadriculado 7 mm.
1 carpeta verde con acoclip para ambas asignaturas
 Química Común
1 Cuaderno universitario 100 hjs. Cuadriculado 7 mm.
1 Tabla Periódica de los Elementos químicos
3 Plumones permanentes de colores
3 Cuadernillos de matemática, cuadro grande

1 Carpeta roja tipo archivador
1 Calculadora científica
3 pliegos de papel craft
5 fundas transparentes tamaño oficio

 Química Electivo
1 Cuaderno universitario 100 hjs. Cuadriculado 7 mm.
1 Tabla Periódica de los Elementos químicos
3 Plumones permanentes de colores
3 Cuadernillos de matemática, cuadro grande
1 Plastilina

1 Archivador oficio (el del año 2017)
1 Calculadora científica
3 pliegos de papel craft
2 Destacadores
1 Block de cartulinas de colores

 Física
1 cuaderno universitario 100 hjs. Cuadriculado 7 mm.
1 calculadora científica
 Inglés
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado
1 diccionario inglés-español- español-inglés (se recomienda editorial “Longman” u “Oxford”)
Texto: New Inspiration 4. Editorial MacMillan. Student Book. (El texto ocupado en 3° medio)
 PSU Matemática
1 cuaderno universitario 100 hojas. Cuadro 7mm
Calculadora Científica
 Filosofía
1 cuaderno universitario
1 carpeta de oficio
1 destacador
1 diccionario

Lecturas Filosofía:
-El hombre en busca de sentido – autor: Viktor Frankl
-Ética para amador – autor: Fernando Savater
- La república - Platón
- La apología de Sócrates - Platón
- El mundo de Sofía - jostein gaarder (sólo sugerido)

 Electivo de filosofía (Problemas del conocimiento)
1 cuaderno universitario
1 destacador
1 diccionario
Lecturas: -Teoría del conocimiento – autor: Johan Hessen (está en interntet)
-Introducción a la crítica de la razón pura (está en internet)
 Artes (Electivo)
60 hojas blancas tamaño oficio. No croquera
5 apretadores tamaño 3cm app.
1 lápiz grafito 4B Y 1 8B.
Témperas de 250 ml colores vivos: rojo, azul,
amarilla, blanca, negra y dos colores más a
eleccion.
4 pinceles de cerda plano (nº 4 - 8- 12)
1 silicona líquida transparente escolar no toxica.
1 mezclador de seis pocillos.

1 Tijera.
1 regla de 30 cm.
2 Lápices tiralíneas uno 0,5 y otro 0,8.
1 block de dibujo 99 1/8 20 hjs.
1 plumón permanente negro punta gruesa y 1 punta
fina.
Set de plumones permanente mínimo 12 colores.
1 lápiz carbón o carboncillo de sauce.
1 caja de lápices de 24 colores.

*El resto de los materiales se solicitarán durante el año con una semana mínimo de anticipación.
 Música (Electivo)
1 Cuaderno Collage 60 hojas cuadriculado 7mm.
1 Cuaderno de pauta
1 Instrumento a elección
 Religión
1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadrícula 7mm (Puede utilizar el del año anterior)
1 carpeta con acoclip
Todos los cuadernos y libros tienen que tener forro plástico.
 Educación Física
Damas: Buzo oficial del colegio No pitillo, calzas azul marino, polera blanca del colegio y zapatillas blancas.
Varones:Buzo oficial del colegio, Short azul marino, polera blanca del colegio y zapatillas blancas.
Para las clases de educación física se debe traer: toalla, jabón, colonia, desodorante, peineta y polera de cambio.
 En el estuche debe venir todos los días:
1 lápiz azul de pasta y 1 lápiz rojo de pasta
1 tijera punta roma.
2 lápices grafito.
1 sacapuntas con depósito.

IMPORTANTE:

1 regla 20 cms
1 caja de lápices de 12 colores.
1 pegamento en barra no tóxico de 21 grs.
1 goma plástica.

Los materiales del Plan diferenciado NO están incluidos. Considerar elección de alumnos.


Uniforme

Damas: falda gris tableada, calcetas grises oscuras, polera amarilla oficial, suéter oficial con cuello V azul marino, blazer
con la insignia del colegio, (camisa blanca cuello redondo y corbata del colegio para eventos oficiales y/o
formales). Zapato negro formal (no se aceptarán zapatillas negras)
Para el invierno polar del colegio y/o Chaqueta azul marino.
Varones: pantalón gris oscuro No pitillo, calcetines gris oscuro, polera amarilla oficial, suéter oficial con cuello V azul
marino, blazer con la insignia del colegio,( camisa blanca cuello en punta y corbata del colegio para eventos oficiales y/o
formales). Zapato negro formal (no se aceptarán zapatillas negras). Para el invierno polar del colegio y/o Chaqueta azul
marino.
Delantal cuadrillé o cotona beige: uso no es obligatorio.

