
 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2022 

4TO MEDIO 

 

 
LENGUAJE  

• 1 cuaderno tamaño universitario o college 100 hojas 

• Block prepicado 

• Carpeta con archivador o de sobre 

• Lapiza grafito, goma, lapiceras y corrector. 

• Destacadores  

• 1 carpeta con archivador 

• TEXTO LENGUAJE IV MEDIO, PROYECTO SAVIA, SM 
 
LECTURA COMPLEMENTARIA 
 

• 50 Poemas; Emily Dickinson  

• Bersek; Kentaro Miura// Evangelion; Yoshiyuki// Shingeki no kyojin; Hajime Isayama ( uno de los 
tres opcionalmente)  

• La metamorfosis; Frank Kafka 

• El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr Hyde; Oscar Wilde// El retrato de Dorian Gray; Oscar 
Wilde//Orgullo y prejuicio ( Uno de los tres opcionalmente) 

MATEMÁTICA 
  
* Cuaderno universitario de 100 hojas. 
* Set de reglas de 30º, 60º, 90º y regla de 30 cm, 
compás y transportador. 
* Lápiz pasta azul, negro, rojo y verde, lápiz grafito, 
goma y corrector. 
* Calculadora científica 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES. 
 
* Cuaderno  de cuadro grande  universitario  de 
100 hojas  

EDUCACIÓN CIUDADANA 
 

* Cuaderno de cuadro grande universitario de 100 
hojas 
* TEXTO EDUCACION CIUDADANA IV MEDIO, 
PROYECTO SAVIA, SM 
 
 
 
 
 

FILOSOFÍA 
 

 * Cuaderno de cuadro grande universitario de 
100 hojas 
* Carpeta con archivador o de sobre. 
* Block prepicado 
* Lápiz grafito, goma, lapiceras y corrector. 



MÚSICA 
* Cuaderno pautado 
* Lápiz grafito (o lápiz mina) 
* Goma 
* Carpeta con fundas tamaño oficio 

* Instrumento musical (el profesor indicará al 

alumno cual será el instrumento a trabajar y 

cuando deberá llevarlo, ya que no se utilizará en 
las primeras clases) 
 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 
 

 * Cuaderno de cuadro grande universitario  de 
100 hojas 
* Calculadora científica  

ELECTIVO MATEMATICA 
 

* Cuaderno 100 hojas de cuadros de 7 mm 
(matemática) 

 

ELECTIVO LENGUAJE 
* Block prepicado 
* carpeta con archivador o de sobre 
* Lápiz grafito, goma, lapiceras y corrector 
* Destacadores 
* Cuaderno de cuadros  
 

ELECTIVO BIOLOGIA  
* Cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 
* Lápiz pasta azul y corrector.  
* Lápiz grafito y goma. 
* Lápices de colores. 
 

ELECTIVO QUÍMICA 
* Cuaderno 100 hojas de cuadros 

ELECTIVO HISTORIA 
 

* Cuaderno universitario cuadro 100 hojas. 

ELECTIVO DE FÍSICA 
 

* Cuaderno 10 hojas de cuadros 
 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD. 
 

Los materiales serán solicitados en marzo dependiendo la modalidad de clases. 
• Gorro (jockey) 
• bloqueador 
• alcohol gel 
• mascarillas 
• toalla de mano 
• botella para el agua 

• Raqueta (recomendación 69 a 74 cm aprox.) 

• Pelota baja presión (nomal -25 % verde) 
 

INGLÉS 
*1 Cuaderno college 100 hojas  
* Libro: Own it  COMBO 4B, Editorial Cambridge 
 



** EN CASO DE TENER CLASES PRESENCIALES, CADA ALUMNO DEBE TENER, MANTENER Y PORTAR  SU 
KIT DE HIGIENE Y AUTOCUIDADO SANITARIO ( MASCARILLA, ALCOHOL GEL, ETC.) 
 

Instructivo compra textos editorial SM 
(para comprar con descuento del 40%) 

1ero Ingresa a www.tiendasm.cl  
 
2do Inicia sesión o regístrate para crear una cuenta (en el costado superior derecho de la página). 
Llegará un mensaje de comprobación a tu email. 
  
3ero Agrega a tus hijos para obtener el descuento de tu colegio. Selecciona el libro que quieres 
comprar, agrégalo a la bolsa y finaliza tu compra. 
 
4to Elige la dirección en que quieres recibir tu compra (para el caso de textos impresos).  
 
5to Elige el medio de pago que más te acomode (Onepay, tarjeta de débito, crédito o prepago). Una 
vez finalizada la compra, llegarán a tu email dos correos: uno con el comprobante con toda la 
información y otro con la boleta. 
 
Ante cualquier duda o consulta, envíanos un mail a tiendasm@grupo-sm.com o comunícate con 
nuestro call center al 600 381 1312. 
 

Instructivo compra textos Editorial Cambridge 
• Vía online a través de la página de Books and Bits. Si lo compra de esta forma, recibirá un 15% 
de descuento en la compra de los libros. 
 
Paso a paso: 
-       Entrar a www.booksandbits.cl. 
-       Pinchar el cuadro amarillo “ir a textos por colegio”. 
-       Registrarse. 
-       Seleccionar el colegio escribiendo “COL. ALMENAR – COPIAPO” 
-       Luego agregar alumno y seleccionar nivel. 
-       Pinchar agregar, y verificar que los libros estén seleccionados. 
-       Hacer clic en continuar. 
-       Ingresar los datos del comprador, continuar y seleccionar medio de pago. 
• Otra forma de adquirirlo es en las librerías Books and Bits de diferentes lugares del país 
(Iquique, Antofagasta, Viña del Mar, Santiago, Temuco, Concepción, Puerto Montt). 
• Además, en Copiapó, podrá conseguirlo en la Librería Chile Sur ubicada en O’Higgins #460  
 
*IMPORTANTE, EL DESCUENTO DEL 15% SE REALIZARÁ SÓLO SI LOS LIBROS SON COMPRADOS DE 
FORMA ONLINE EN LA PÁGINA DE BOOKS AND BITS. 

 


