
 
 
 
 

 

LISTA DE ÚTILES CUARTO MEDIO 2022 
COLEGIO MAYOR TOBALABA 

 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

● 1 archivador o carpeta para guías PDT 
● Destacadores 

TEXTOS DE LECTURAS DOMICILIARIAS OBLIGATORIAS 
Los materiales deben permanecer en el hogar y cuando sean 

solicitados según horario debe traer en su mochila 
1. Selección de cuentos I (en portal) 
2.  Selección de cuentos II(en portal) 
3. El Aleph, Jorge Luis Borges (en portal) 
4. Selección de cuentos Hispanoamericanos 

contemporáneos I (en portal) 
5. Pedro Páramo, Juan Rulfo (en portal) 

IDIOMA INGLÉS 

● Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 
● Carpeta o archivador. 

 

TEXTOS DE LECTURAS DOMICILIARIAS OBLIGATORIAS 
  

- Plataforma E-future de librería inglesa  tiene derecho 
a acceso por 12 meses a todos los libros. El alumno 
debe leer de forma obligatoria 3  textos cuyos 
nombres dará a conocer el profesor en marzo. 

 
-  www.libreriainglesa.cl (tutorial en la página para 

compra fácil) 
* el valor de acceso a plataforma es de $14.990 (precio 
2021) 

MATEMÁTICA 
● 1 Resma hojas blancas ( Preparación PDT) 

 

FILOSOFÍA 

● 1 cuaderno universitario de 100 hojas.  
● Lápiz pasta azul o negro. 
● 2 destacadores. 
● Tijeras y pegamento en barra.  

CIENCIAS PARA LA 
CIUDADANÍA 

● 1 cuaderno universitario de 100 hojas.  
● Lápiz pasta azul o negro. 
● delantal de laboratorio 

http://www.libreriainglesa.cl/


 
 
 
 

 

EDUCACIÓN 
CIUDADANA 

● 1 cuaderno 100 hojas 
● 1 carpeta para archivar fichas de trabajo 

 
 
 

ELECTIVOS PLAN COMÚN 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Según el horario correspondiente de la asignatura los 
estudiantes asisten  con buzo deportivo desde su  casa. 
- Bolsa de útiles de aseo: toalla hùmedas, peineta, 
colonia, desodorante, alcohol gel personal, mascarillas 
de recambio, bolsa plástica reutilizable (todo marcado 
incluido la bolsa), la que debe ser presentada cada vez 
que tenga la clase presencial (obligatorio).  
- Buzo deportivo, polera amarilla, polera de recambio 
azul cuello amarillo, short y/o calzas, zapatillas 
deportivas, cada vez que tenga la clase presencial 
(obligatorio).  
- Botella plástica para el agua (no jugos o gaseosas).  
- Bloqueador (se sugiere). 
 
*Al 30 de Marzo envìo al profesor/a jefe: Certificado 
médico que acredite condición de salud apta para 
desarrollar actividad física. 
 

ARTES - MÚSICA 

Los materiales serán solicitados durante el año. En el 
caso de los instrumentos musicales se trabajarán con los 
usados años anteriores. En cualquier caso está 
prohibido el uso de instrumentos de viento 

MUNDO GLOBAL 

● - 1 Cuaderno Universitario Matemática cuadro 

grande 100 hojas (individual) 

● Estuche completo 

RELIGIÓN 

● 1 cuaderno 100 hojas 
● 2 destacadores 
● Lápiz pasta  

ELECTIVOS PLAN DIFERENCIADO 



 
 
 
 

 

LÍMITES, DERIVADAS 
E INTEGRALES 

● Cuaderno universitario de croquis 100 hojas 
● Descargar App Symbolab  

PROBABILIDADES Y 
ESTADÍSTICA 

DESCRIPTIVA E 
INFERENCIAL 

● Cuaderno universitario 100 hojas de 
Matemática, cuadro grande. 

PENSAMIENTO 
COMPUTACIONAL Y 

PROGRAMACIÓN 

● Cuaderno universitario de Matemática 100 
hojas. 

● Estuche completo. 
● Calculadora científica. 
● Aplicaciones a descargar: Scratch y Pseint. 

BIOLOGÍA CELULAR 

● - 1 Cuaderno Universitario Matemática cuadro 

grande 100 hojas (individual) 

● Estuche completo 

● Delantal blanco para laboratorio. 

BIOLOGÍA DE LOS 
ECOSISTEMAS 

● - 1 Cuaderno Universitario Matemática cuadro 

grande 100 hojas (individual) 

● Estuche completo 

● Delantal blanco para laboratorio. 
 

QUÍMICA 

● 1 Cuaderno Universitario Matemática cuadro 
grande 100 Hojas 

● Tabla periódica de los Elementos 
● Calculadora Científica 
● Delantal Blanco de Laboratorio  

FÍSICA 
● Cuaderno universitario de 100 hojas, 

cuadriculado 
● Calculadora científica  

CIENCIAS DEL 
EJERCICIO FÍSICA 

Según el horario correspondiente de la asignatura los 
estudiantes asisten  con buzo deportivo desde su  casa. 
- Bolsa de útiles de aseo: toalla hùmedas, peineta, 
colonia, desodorante, alcohol gel personal, mascarillas 
de recambio, bolsa plástica reutilizable (todo marcado 
incluido la bolsa), la que debe ser presentada cada vez 
que tenga la clase presencial (obligatorio).  
- Buzo deportivo, polera amarilla, polera de recambio 
azul cuello amarillo, short y/o calzas, zapatillas 



 
 
 
 

 

deportivas, cada vez que tenga la clase presencial 
(obligatorio).  
- Botella plástica para el agua (no jugos o gaseosas).  
- Bloqueador (se sugiere). 
- Set de bandas elásticas con manillas 
- Set de bandas elásticas circulares 
*Al 30 de Marzo envìo al profesor/a jefe: Certificado 
médico que acredite condición de salud apta para 
desarrollar actividad física. 

 

PROMOCIÓN DE 
HÁBITOS Y ESTILOS 

DE VIDA SALUDABLE 

Según el horario correspondiente de la asignatura los 
estudiantes asisten  con buzo deportivo desde su  casa. 
- Bolsa de útiles de aseo: toalla hùmedas, peineta, 
colonia, desodorante, alcohol gel personal, mascarillas 
de recambio, bolsa plástica reutilizable (todo marcado 
incluido la bolsa), la que debe ser presentada cada vez 
que tenga la clase presencial (obligatorio).  
- Buzo deportivo, polera amarilla, polera de recambio 
azul cuello amarillo, short y/o calzas, zapatillas 
deportivas, cada vez que tenga la clase presencial 
(obligatorio).  
- Botella plástica para el agua (no jugos o gaseosas).  
- Bloqueador (se sugiere). 
- Set de bandas elásticas con manillas 
- Set de bandas elásticas circulares 
 

*Al 30 de Marzo envìo al profesor/a jefe: Certificado 
médico que acredite condición de salud apta para 

desarrollar actividad física. 

GEOGRAFÍA, 
TERRITORIO Y 
PROBLEMAS 

SOCIOAMBIENTALES 

● 1 cuaderno 100 hojas 
● 1 carpeta para archivar fichas de trabajo 

ECONOMÍA Y 
SOCIEDAD 

● 1 cuaderno 100 hojas 
● 1 carpeta para archivar fichas de trabajo 

TALLER DE 
LITERATURA 

● 1 cuaderno de 100 hojas 
● 1 carpeta  



 
 
 
 

 

PARTICIPACIÓN Y 
ARGUMENTACIÓN 

DEMOCRÁTICA 

● 1 cuaderno de apuntes 
● Se sugiere Libro “ Argumentación para todos”, 

Miguel Reyes, Noelia Escalona.  
(Los capítulos serán subidos en pdf al portal Mi Mayor) 
 

 
UNIFORME COLEGIO AÑO 2022 

 

Polera  azul  cuello  amarillo  institucional,  falda  escocesa  institucional (mujeres), 
pantalón gris corte tradicional (varones), polerón de color azul con cierre, sin 
capuchón con el logo del colegio en el extremo superior izquierdo, calcetines 
grises o azules, zapatillas negras completas, parka azul institucional o  negra. 

La presentación personal también implica: aseo personal, bien peinado, uñas   
cortas   y   limpias, sin accesorios y sin maquillaje.  

 


