
 
 

 
LISTA DE LECTURA COMPLEMENTARIA Y ÚTILES SUGERIDOS 

IV Medio  
 

Estimada Familia FHS, les damos bienvenida al año escolar 2022. A continuación, les entregamos la lista de lectura 
complementaria para los meses de abril a noviembre junto con una lista de útiles sugeridos para que desarrollen sus 
asignaturas clase a clase (recuerden que es de libre elección la marca y la cantidad). Los textos escolares serán 
entregados por el establecimiento y portados por el estudiante según horario. 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

MES Nombre del Libro. Autor. Editorial 
 
Abril.  Selección de ensayos 
breves ( Se sugiere elegir 2) 
 
 
 

 1. El tipo del indio Americano. Autor: Gabriela Mistral. 

2. Menos Cóndor y más huemul. Autor: Gabriela Mistral. 
3. Preguntas para una nueva educación. Autor: William Ospina 

4. Hijos de la malinche. Autor Octavio Paz 

Mayo Boquitas pintadas. Autor: Manuel Puig 
Junio La remolienda. Autor: Alejandro Sieveking  

Agosto Ensayo sobre la ceguera. Autor José Saramago 
Septiembre Libro a libre elección 

 
Noviembre.  Selección de 
ensayos breves ( Se sugiere 
elegir 2) 
 
 
 
 

1. “Yo acuso”. Autor: Emile Zola 
2. “Brindis”. Autor: Octavio Paz 
3. “Bío Bío”. Autor: Nicanor Parra 
4. “Discurso de Steve 
Jobs” – Universidad 
de Stanford  Autor: Steve Jobs 
5. “Discurso de Emma Watson en la ONU 

LISTA DE UTILES SUGERIDOS 

Materiales de Estuche: Se solicita mantener el estuche personal completo con los materiales sugeridos, estos serán 
utilizados en todas las asignaturas, de ser necesario se solicita que reponga los materiales durante el año. Todo debe 
estar marcado con el nombre de él o la estudiante. 

CANTIDAD MATERIALES SUGERIDOS 
1 Lápiz Pasta.   
1 Caja 12 de lápices de colores.   
1 Destacador color a elección.   
1 Sacapunta.   
1 Pegamento en barra.   
1 Regla de 20 centímetros.   
1 Tijera punta roma.   
1 Lápiz grafito Nº2.   
1 Goma de borrar.   
1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande 

para cada una de las siguientes 
asignaturas: 

• Lenguaje 
• Inglés 
• Matemática 
• Educación Ciudadana  
• Filosofía 
• Ciencias de la Ciudadanía 
• Asignatura Plan Diferenciado 

N°1 
• Asignatura Plan Diferenciado 

N°2 
 



 
 

• Asignatura Plan Diferenciado 
N°3 

• Electivo Historia: Mundo 
Global 

• Electivo Religión 
 

 

ASIGNATURA MATERIALES SUGERIDOS 
Asignatura Plan 
Diferenciado 
Composición y 
creación musical 
 

El instrumento para la ejecución durante las clases será 
informado y solicitado por el docente durante la primera 
semana de clases.  

Asignatura electiva 
Artes visuales 
 

Croquera y estuche completo son de uso permanente en las 
clases, el resto de los materiales se irán solicitando al 
principio de cada ciclo de aprendizaje. No pueden quedar 
materiales en el establecimiento. 

Educación Física Uniforme oficial u opcional, botella de agua,  útiles  de aseo 
personal, polera de recambio  bloqueador. 

 

 

TEXTOS ESCOLARES 

Nuestro Establecimiento al recibir aportes del estado desde el Ministerio de Educación nos hace entrega de textos 
escolares para todos nuestros y nuestras estudiantes. Dichos textos, una vez recibidos, es obligatorio que los porten 
según el horario de clases, marcados en forma visible y con forro plástico.  Cada texto es responsabilidad de él o la 
estudiante y no es posible dejarlos en el establecimiento. 
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