
LISTA DE ÚTILES 2023 

IV MEDIO A-B 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
                                

I.- FORMACION GENERAL 

LENGUAJE 
-1 cuaderno universitario cuadros 100 hojas. 
 

MATEMÁTICA 
-1 cuaderno universitario cuadros 100 hojas. 
 

INGLÉS 
-1 cuaderno universitario cuadros 100 hojas. 
-Diccionario inglés- español. 
 

EDUCACIÓN CIUDADANA 
-1 cuaderno universitario cuadros 100 hojas. 
 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 
-1 cuaderno universitario cuadros 100 hojas. 
 

FILOSOFÍA 
-1 cuaderno universitario cuadros 100 hojas. 
 

TALLER EDUCACIÓN FÍSICA 
-Uniforme según reglamento interno. 
-Polera celeste. 
-Pantalón de buzo. 
-Short azul del colegio. 
-Zapatillas deportivas. 

TALLER PAES (LENGUAJE/ MATEMÁTICA) 
-2 cuadernos universitarios cuadros 100 hojas. 
 
 

RELIGIÓN 
-1 cuaderno universitario cuadros 100 hojas. 
-1 Nuevo testamento o Biblia. 

 

 

II. FORMACIÓN ARTÍSTICA 

ARTES VISUALES 
-1 croquera mediana. 
-1 block ¼ doble faz 
-1 croquera oficio. 
-1 caja de pintura acrílica. 
-Pinceles espatulados N° 4, 6 y 12. 
-Tijeras y pegamento en barra. 
-Lápiz grafito. 
(Otros materiales para los trabajos se irán 
solicitando durante el año). 
 

MÚSICA 
-1 cuaderno universitario cuadros 100 hojas. 
-Instrumento a elección (metalófono 
cromático, melódica, teclado eléctrico, guitarra 
acústica, ukelele). 

III. FORMACION DIFERENCIADA 

LECTURA Y ESCRITURA ESPECIALIZADA 
-1 cuaderno universitario cuadros 100 hojas. 
 
 
 
 
 

GEOGRAFÍA, TERRITORIO Y DESAFÍOS  
SOCIOAMBIENTALES 

-1 cuaderno universitario cuadros 100 hojas. 
 
 



FILOSOFÍA POLÍTICA 
-1 cuaderno universitario cuadros 100 hojas. 

 

QUÍMICA 
-1 cuaderno universitario cuadros 100 hojas. 
 

LÍMITES, DERIVADAS E INTEGRALES 
-1 cuaderno universitario cuadros 100 hojas. 
-Calculadora científica. 
 

 
 

CIENCIAS DE LA SALUD 
-1 cuaderno universitario cuadros 100 hojas. 
 

 

ESTUCHE 

-Lápices pasta o similar (azul, rojo, negro y verde). 

-Lápiz de mina o similar (en caso de portaminas, incluir también minas del número del lápiz). 

-sacapunta, goma, corrector líquido. 

-Lápices marcadores, scripto o rotuladores de colores (punta fina). 

-Destacadores.  

-Lápices de colores. 

-Regla. 

 

OTROS MATERIALES (se deben traer solo cuando el profesor de la asignatura lo solicite) 

-Tijeras. 

-Pegamento. 

-Block de cartulina española. 

-Block de papel lustre. 

-Block prepicado de cuadros tamaño oficio. 

-Diccionario sinónimos y anónimos. 

-Diccionario de la Lengua Española. 

 

BOLSA DE EDUCACIÓN FÍSICA (Se debe traer siempre que tengan clases de Educación Física) 

-Bloqueador. 

-Desodorante. 

-Polera de cambio. 

-Botella de agua plástica (No vidrio). 

-Toalla pequeña. 

-Jabón. 

 

 


