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Colegio Divina Pastora La Florida 

Coordinación Pedagógica 

LISTA DE ÚTILES  2020 – CURSO: CUARTOS  MEDIOS 

LENGUA Y LITERATURA 

Materiales: 

 Cuaderno cien hojas 
 Lápices: rojo, negro, azul, grafito, goma, lápiz destacador. 
 Cuadernillo cuadriculado. 
 Diccionario de la lengua española / sinónimos y antónimos. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

1.- Pedro Páramo, Juan Rulfo. 
2.- El guardián entre el centeno, J.D. Salinger. 
3.- La soledad de los números primos, Paolo Giordano. 
4.- Los trenes se van al purgatorio, Hernán Rivera Letelier. 
5.- Cien años de soledad, Gabriel García Márquez. 

MATEMÁTICA 

Materiales: 

 1 cuaderno universitario de matemática de 100 hojas  
 Lápiz de pasta negro o azul y rojo  
 Lápiz grafito o portaminas.  
 Lápices de colores.  
 Goma y sacapuntas  
 1 regla de 30 centímetros 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA  

Materiales: 

 1 cuaderno matemática 100 hojas 

 Delantal blanco para laboratorio 

EDUCACIÓN CIUDADANA 

Materiales: 

 1 cuaderno universitario de matemática de 100 hojas. 
 1 cuaderno para tareas en clase.  
 Lápiz de pasta negro o azul y rojo. 
 Lápiz grafito o portaminas.  
 Lápices de colores.  
 Pegamento en barra.  
 Goma y sacapuntas.  
 Tijera.  
 Una corchetera personal (pequeña)con corchetes.  
 Regla de 30 centímetros.  
 Sugerencias: un diccionario de significados: Aristos (Sopena) o Diccionario Santillana del Español o 

Diccionario de Rodolfo Oroz.  

Otros materiales se solicitarán durante el transcurso del año, de acuerdo con la actividad que se desarrolle; por 
ejemplo: diarios, cartulina, pendrive o dvd en caso de presentaciones digitalizadas.  

Nota: Las alumnas deben portar estos materiales todas las clases. 

FILOSOFÍA 

Materiales: 

 1 cuaderno matemática 100 hojas 

INGLÉS  

Materiales: 
 Cuaderno universitario matemática de 100 hojas.  
 Diccionario Inglés-español versión pocket. 
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TEXTO DE ESTUDIO 

 Texto Student´s book; I-world B2 (split edition B) University of Dayton Publishing. (Libro indispensable, 

dado que su uso tiene además plataforma digital) 

CREM 

Materiales: 

 1 cuaderno matemática 100 hojas 

DEPORTE 

Materiales: 

 Buzo Institucional: conjunto de pantalón (NO intervenido), polerón gris, polera azul cuello polo. 
 Polera de recambio institucional. 
 Zapatillas Deportivas Blancas o Negras. 
 Calcetas blancas. 
 Bolso para útiles de aseo personal (toalla de manos, jabón, peineta, desodorante, papel higiénico) 
 Bloqueador. 
 Calzas institucionales (en temporada de calor). 
 Botella plástica de agua. 
 Colet (Pelo tomado). 
 Carpeta amarilla. 

 

MUSICA 

Materiales: 

 1 cuaderno matemática 100 hojas 
 Un cuaderno de pauta entera. 

 Instrumento a elección: Metalófono cromático, dos octavas, Flauta dulce, Guitarra, Teclado, Melódica o 
Percusiones. 

ARTES  

Materiales: 

 1 Block Medium doble faz n° 99 
 1 Croquera Doble faz 50hojas de 16 x 21(Uso clase a clase) 
 1 Lápiz grafito 8B 
 1 Fijativo incoloro spray 150ml 
 1 Caja de lápices Pasteles graso 16 colores 
 1 Caja de acrílicos de 12 colores 
 1 Pincel Plano No 0 - 2 - 4 
 1 Pincel Redondo No 0 - 4 - 6 
 1 Mezclador 
 1 Jabón de manos marcado (Uso clase a clase) 
 1 Delantal marcado (Uso clase a clase) 
 1 Corta cartón marcado (uso en sala) 
 1 Esponja de cocina (Uso clase a clase) 

Otros materiales se solicitarán en el transcurso del año 

PARA PRIMERA CLASE TRAER: TÉMPERAS O ACRÍLICOS, PINCELES, MEZCLADOR, BLOCK DE 
ACRÍLICO, PAÑO DE COCINA, ESPONJA, DELANTAL. IMÁGENES DE INTERÉS PERSONAL COMO FIGURA 
HUMANA, ANIMALES, OBJETOS Y ARQUITECTURA. 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

Materiales: 

 1 cuaderno universitario de matemática de 100 hojas. 
 1 cuaderno para tareas en clase.  
 Lápiz de pasta negro o azul y rojo. 
 Lápiz grafito o portaminas.  
 Lápices de colores.  
 Pegamento en barra.  
 Goma y sacapuntas.  
 Tijera.  
 Una corchetera personal (pequeña)con corchetes.  
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 Regla de 30 centímetros.  
 Sugerencias: un diccionario de significados: Aristos (Sopena) o Diccionario Santillana del Español o 

Diccionario de Rodolfo Oroz.  
 
Otros materiales se solicitarán durante el transcurso del año, de acuerdo con la actividad que se desarrolle; por 
ejemplo: diarios, cartulina, pendrive o dvd en caso de presentaciones digitalizadas.  
 
Nota: Las alumnas deben portar estos materiales todas las clases. 
 

TALLER DE LITERATURA 

Materiales: 

 1 cuaderno matemática 100 hojas 
 

CIENCIAS DE LA SALUD 

Materiales: 

 Lápices para colorear de 12 colores. 
 Sacapuntas. 
 Lápiz grafito número 2 
 Lápiz pasta azul, negro y rojo punta fina. 
 Destacador. 
 Cuaderno universitario de 100 hojas. 
 Archivador o carpeta para guardar guías o material impreso. 
 Regla de 20 cm. 
 Delantal. 

LIMITES, DERIVADAS E INTEGRALES 

Materiales: 
 2 cuadernos de 100 hojas universitarios de matemática. 
 1 carpeta. 
 1 block pre picado de matemática (tamaño oficio). 
 1 calculadora científica. 
 1 lápiz de pasta, 1 lápiz de mina, goma de borrar, regla de 20 cm. 

 1 corchetera chica. 

FÍSICA  

Materiales: 

 1 cuaderno matemática 100 hojas 

QUÍMICA 

Materiales: 

 1 cuaderno matemática 100 hojas 

GEOGRAFÍA TERRITORIO Y DESAFÍOS SOCIOAMBIENTALES 

Materiales: 

 1 cuaderno universitario de matemática de 100 hojas. 
 1 cuaderno para tareas en clase.  
 Lápiz de pasta negro o azul y rojo. 
 Lápiz grafito o portaminas.  
 Lápices de colores.  
 Pegamento en barra.  
 Goma y sacapuntas.  
 Tijera.  
 Una corchetera personal (pequeña)con corchetes.  
 Regla de 30 centímetros.  
 Sugerencias: un diccionario de significados: Aristos (Sopena) o Diccionario Santillana del Español o 

Diccionario de Rodolfo Oroz.  
 
Otros materiales se solicitarán durante el transcurso del año, de acuerdo con la actividad que se desarrolle; por 
ejemplo: diarios, cartulina, pendrive o dvd en caso de presentaciones digitalizadas.  
 
Nota: Las alumnas deben portar estos materiales todas las clases. 



 4 

 Las asignaturas (y por tanto los materiales) de las asignaturas de plan electivo y diferenciado 

corresponderán a las elegidas por las estudiantes. (1 asignatura electiva, 3 de plan diferenciado) 

 

Los textos de la Editorial SM, incluido el texto de inglés, tendrán un cupón de descuento que debe ser 

retirado en el Colegio de 09:00 a 12:00 hrs.   

Las direcciones de los puntos de venta de los textos son las siguientes:  

Calle Dieciocho 173, Santiago (dos calles desde Alameda hacia el sur)  

Providencia 2594 Local 319 (Galería Pirámide del Sol, Providencia)  

Call Center: 600 381 1312   

 

 


