
  Colegio Emaús Un camino para el encuentro 

Lista de útiles 2018 
IVº medio 

• Estuche completo que incluya lápiz grafito, lápiz pasta, goma, sacapunta, regla, 
pegamento, destacador, tijeras 

Matemáticas: 

Plan común 

•1 cuaderno 150 hojas matemáticas 

•1 block pre picado matemáticas 

•Libro algebra para toda la enseñanza media (se adjunta portada) 

•Editorial Mc Graw Hill 

•Autores : Ximena Carreño y Ximena Cruz  

•Tarjetas bibliográficas 

• Calculadora científica 

Lengua y Literatura 

Plan común 

• Cuadernillo de lectura en clases 3° año medio (elaborado por el docente de la 
asignatura).  

•  Un cuaderno universitario de 150 hojas.  

• Lista de libros para lectura domiciliaria publicados en la página web institucional 
www.colegioemaus.cl 

*Cuadernillo será vendido en las dependencias del Colegio, o enviado a los correos de 
los apoderados para ser impresos personalmente. 

*El cuadernillo debe estar en posesión del estudiante a más tardar el lunes 12 de marzo 
del presente año. Cualquier retraso perjudicaría el trabajo.  

http://www.colegioemaus.cl


Historia: 
•Texto escolar Editorial SM: “Nuevo Explor@ndo” - Ciencias 
Sociales-  Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 4º Medio. 

•Cuaderno universitario, Matemáticas, 100 hojas. 

Los textos están disponibles es la principales librerías y 
supermercados. Se puede obtener un 10% de descuento en la 
compra del texto, si se realiza en las salas de ventas de la editorial 
SM, las cuales son: 

•Domingo Arteaga 581, Macul. Metro Rodrigo de Araya. 

•Dieciocho 173, Santiago. Metro Los Héroes.  

•Carmen Luisa Correa, Local C (esquina Manuel Rodríguez 1695), 
Maipú. Metro Plaza Maipú. 

• Av. Providencia 2594, local 319 (galería pirámide del sol), Providencia. Metro 
Tobalaba.  

Biología: 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas. 

• 1 carpeta. 

• Libro biología IV medio, Nuevo Explorando Editorial SM 

Quìmica: 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas. 

• 1 carpeta. 

• Libro química IV medio, Nuevo Explorando Editorial SM 

• Estuche completo 

• Tabla periódica 

• Calculadora  

  

Inglés: 

4to: 
•  libro english in motion 4 

•  cuaderno de 100 hojas 

Filosofía: 

• 1 Cuaderno 100 hojas 



  

    

Música: 

• 1 instrumento melódico,  

• 1 instrumento de percusión 

• 1 cuaderno de media pauta. 
 
Sugerencias instrumentos Melódicos: 

• Metalófono 

• Flauta honner (digitación alemana) 

• Melódica 

• Armónica 

 
Sugerencias instrumentos de Percusión:  

• Pandero 

• Huevo 

• Cajón peruano 

• Djembe 

• Cencerro 

Electivos: 
• 1 cuaderno 100 hojas electivo lenguaje 

• 1 cuaderno 100 hojas electivo matemáticas 

• 1 cuaderno 100 hojas electivo historia 


