
 
 

 AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL PEÑUELAS 
COORDINACIÓN ACADÉMICA  

 

 

LISTA DE MATERIALES 2022  
         IV°AÑO MEDIO 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 
 

✔ 2 cuadernos universitarios cuadriculados de 100 hojas. 
 
PLAN LECTOR: 
PRIMER SEMESTRE: 
1984. George Orwell. Editorial Debolsillo.O  El túnel. Ernesto Sábato. Editorial 
Planeta 

SEGUNDO SEMESTRE: 

El extranjero. Albert Camus. Editorial planeta O Un mundo 

feliz Editorial Debolsillo 

✔ Exámenes de compatibilidad con la actividad física 

(carácter obligatorio). 

✔ Útiles de aseo de uso personal (jabón, shampoo, toalla, 
peineta y desodorante en barra). 

✔ Short/calza institucional. 
✔ Salbutamol en caso de asma (obligatorio). 
✔ Ropa interior y polera de recambio. 
✔ Zapatillas aptas, modelo running. 
✔ Bloqueador solar, factor 50. 
✔ Guantes desechables para cada clase práctica. 

✔ Natación: traje de baño azul o negro (en el caso de las 
damas el traje debe ser de una pieza), gorro y lentes de 
natación, hawaianas, toallas y una bolsa Ziploc 

 

INGLÉS FILOSOFÍA 

✔ Texto escolar: “Optimise B1+”  Editorial Macmillan. (Mismo 
texto utilizado el año 2021 en III° Medio) 

✔ 1 Cuaderno cuadriculados 100 hojas tamaño universitario 
(Puede usarse el del año 2021) 

✔ 1 carpeta plástica celeste con acoclip (para guías, evaluaciones y 
otros) 

✔ 1 diccionario inglés monolingüe (sugerido: Oxford Learner’s 
Pocket Dictionary) o diccionario online. 

✔ 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 

PLAN LECTOR SEMESTRAL: 
Primer Semestre: “Apología de Sócrates”. Platón. Editorial Universitaria 

o Ediciones Escolares. 
 

EDUCACIÓN CIUDADANA 

✔ 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas  

✔ 1 carpeta archivador, color verde  

✔ 1 constitución política  

 
  Para adquirir los textos de estudio de Editorial Macmillan, la forma de   
distribución será a través de la página web de www.libreriainglesa.cl o por 
compra directa en Librería Inglesa ubicada en  Cordovez N° 309, Local 5, La 
Serena. (Horario Lunes a Viernes de 10:10 a 19:30, Sábado 10:30 a 13:50). 

 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 

✔ 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.  
 

MATEMÁTICA 

CULTURA CRISTIANA 
✔ 1 Cuaderno 100 hojas universitario 

✔ 1 Carpeta azul con acoclip. 
 

✔ 1 Cuaderno collage de 60 hojas 
✔ 1 Biblia Nueva Versión Internacional (NVI)  

ARTES MUSICALES  

✔  1 cuaderno cuadriculado de 80 hojas 
✔ Uno de los siguientes instrumentos: Metalófono, flauta 

melódica, guitarra acústica, bajo eléctrico, teclado, o un ukelele 
(elija uno de ellos y tráigalo en cada clase música) 
 

 

ARTES VISUALES ELECTIVOS ÁREA A 

✔ 1 croquera tamaño oficio. 

✔ Lápices de colores acuarelables. 

✔ Lápiz grafito N° 2 y N° 8. 
✔ Los materiales para cada clase se solicitarán con una 

semana de anticipación. 

Taller de literatura 

✔ 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas  

 

Lectura y escritura especializada  

✔ 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas 

 

Economía y sociedad 

✔ 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas  

ESTUCHE ELECTIVOS ÁREA B 

✔ 2 Lápices grafitos HB 
✔ 1 portaminas 0.7 
✔ 1 lapicera azul y 1 lapicera roja 
✔ 1 sacapuntas con depósito 
✔ 1 goma de borrar 
✔ 1 tijera punta roma 
✔ 1 pegamento en barra 
✔ 2 destacadores de color a elección. 
 

Límites, derivadas e integrales 
✔ 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas  

 
Biología molecular y celular  

✔ 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas  
 
Física 

✔ 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas  
✔ Calculadora científica  

NOTA:  

Deben traer diariamente al menos 2 mascarillas desechables y de forma opcional alcohol gel personal. 
Todos los útiles deben venir marcados con nombre, apellido y curso, porque son de uso personal. 
- Recordamos que el uniforme para el 2022 será buzo institucional. 
 

 
 

  

Confíen en el SEÑOR para siempre, porque el SEÑOR es una Roca eterna (Isaías 26:4 NVI) 

Trust in the Lord forever, for the Lord, the Lord himself, is the Rock eternal ( Isaiah 26:4 NIV) 

 

 
 

 

Trust in the Lord forever, for the Lord, the Lord himself, is the Rock eternal. 
Isaiah 26:4 NIV 

http://www.libreriainglesa.cl/
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