
 

 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  

IVº MEDIO 2021 
 
NOTAS ACLARATORIAS 
 
La presente lista de útiles se encuentra elaborada de acuerdo al contexto sanitario en el 
que nos encontramos, por lo anterior, para facilitar el acceso por parte de las familias se 
han eliminado algunos materiales respecto a la lista de útiles 2020.  
 
Esta lista se solicita en forma anual y cada apoderado debe asegurar que su pupila 
cuente con los materiales mínimos para el desarrollo de clase. 
 
Materiales mínimos para clase 
 
- 1 cuaderno universitario 100 hojas por asignatura. 
- Lápices de pasta o tinta (según sea su elección) en colores azul o negro y rojo  
- Lápiz de mina. 
- Goma 
- Sacapuntas con depósito. 
- Corrector. 
- Regla. 
- Tijera punta roma. 
- Pegamento en barra. 
- Estuche. 
- Destacadores o lápices de color (según sea su elección). 
 
**Los materiales de asignaturas específicas como Arte, Música, Tecnología serán 
solicitados por el docente a cargo en la medida que sean necesarios para su utilización. 
 
** Los docentes de cualquier asignatura que soliciten materiales específicos para alguna 
actividad, informarán de manera oportuna a las estudiantes para su adquisición. 
 
Textos Escolares: 
 
- Inglés: Move it! 4B Book Workbook, Editorial Pearson. 
- Lectura Complementaria: Tales of Myster y W/CD, Editorial Helbling. 
 Pride and Prejudice, Editorial Helbling. 
- Lenguaje: Manual de PSU, Editoral Santillana (solicitado el año anterior). 
 
Lecturas Complementarias Lengua y Literatura: 
 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL MES 
Elección propia de la estudiante 

Tema: Juvenil 

Marzo 

Mil soles espléndidos Khaled Hosseini Salamadra Abril 

El extranjero Albert Camus Planeta Lector Mayo 
1984 George Orwell Zig – Zag Junio 

Romance del duende que 
me escribe las novelas 

Hernan Rivera 
Letelier 

Alfaguara Julio 

Una novelita 
lumpen 

Roberto Bolaño Anagrama Agosto 

Formas de volver a 
casa 

Alejandro 

zambra 

Anagrama Septiembre 

Un mundo feliz Aldous Leonard 

Huxley 

Pdf Octubre 

 
 



 

 
Lecturas complementarias 4º Medio Diferenciado: Participación y argumentación en 
democracia. 
 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL UNIDAD MES 

Estética de la 
creación verbal; 

Capítulo “El 
problema de los 

géneros discursivos” 

Mijail Bajtin SigloVeintiuno Unidad 1 : 
Argumentación 

en distintos 
ámbitos de la 
participación 

social 

Marzo 

La apología de 
Sócrates 

Platón Imprenta 
digital 

Unidad 1 : 
Argumentación 

en distintos 
ámbitos de la 
participación 

social 

Abril/mayo 

Análisis Crítico del 
Discurso 

Teun Van Dijk Revista 
Austral de 
Ciencias 
Sociales 

Unidad 2: 
Análisis situado 

en la 
argumentación 

Junio 

Feminismo para 
principiante 

Nuria Varela - 
Antonia 

Santolaya 

Plena Unidad 2: 
Análisis situado 

en la 
argumentación 

Julio/agosto 

El consumo me 
consume 

 
 

Tomas 
Moulian 

Lom Unidad 3: 
Discusión 

razonada y 
rigurosa 

 
 

Septiembre 

Zanjón de la Aguada Pedro 
Lemebel 

Seix Barral Unidad 4: 
Construcción de 
discurso sobre 

una controversia 

Octubre 

Película: Las 
analfabetas 

Dirigido por 
Moisés 

Sepúlveda 
 

 

Ver en línea ; 
Plataforma de 
cine chileno; 
Onda media 

 

Unidad 4: 
Construcción de 

un discurso 
sobre una 

controversia 
 

Noviembre 
 

  
 
** Debido al contexto sanitario, las lecturas complementarias pueden verse alteradas 
respecto al mes indicado en las tablas anteriores, incluso se puede suspender la lectura 
de una de ellas, lo cual será debidamente informado por la profesora de asignatura mes a 
mes.  
** Se procurará que la mayoría de los textos solicitados se encuentren disponibles en 
formato digital para facilitar el acceso a las estudiantes. 
 


