
 
 

Lista de útiles 4to año D 

Año escolar 2019 - 2020 

 
Literatura 

 Un cuaderno 

 Un block de rayas 

 Un archivador 

 Un diccionario de símbolos y mitología 

 Tragedia griega: Edipo Rey de Sófocles / Medea de Eurípides 

 La Odisea de Homero (versión juvenil) 

 

Lingüística 

 Un cuaderno  

 Un diccionario práctico del estudiante de la Real Academia  

 Un diccionario de sinónimos y antónimos  

 

Inglés 

 1 block de rayas 

 1 cuaderno grande / grueso de rayas 

 Bolígrafos: azul o negro 

 Marcador punta fina 

 Aplicaciones Dictionary.com en el equipo electrónico de uso personal. 

 

Francés 

 Un cuaderno grande 

 Un diccionario français –español 

 Una carpeta marrón con su gancho. 

 

Historia del Arte 

 Un cuaderno  

 

Matemática 

 1 cuaderno cuadriculado empastado grande  

Texto sugerido no obligatorio  

 Matemática. Autor: Jorge Gid Hoffmann. 

 

Física 

 Cuaderno de una línea grande 

Colegio Santiago de León de Caracas 

Inscrito en el MPPE, Código S0338D1507 



 Guías de lectura las cuales serán proporcionada al estudiante, en forma digital y 

oportunamente, al inicio del año escolar. 

 

Química 

 1 cuaderno empastado grande. 

 Colores 

 1 regla 

 Guías de lectura las cuales serán proporcionada al estudiante, en forma digital y 

oportunamente, al inicio del año escolar. 

 

Biología 

 1 cuaderno empastado grande. 

 Colores 

 1 regla 

 Guías de lectura las cuales serán proporcionada al estudiante, en forma digital y 

oportunamente, al inicio del año escolar. 

 

Formación para la Soberanía Nacional 

 1 cuaderno de una línea (puede ser reciclado). 

 La Constitución Nacional. 

 Diccionario. 

 Mapamundi  y mapa de Venezuela que incluya las fronteras marítimas. 
 

Geografía, Historia y Ciudadanía 

 1 cuaderno de una línea (puede ser reciclado). 

Texto sugerido 

 Cualquier texto que se encuentre actualizado. Se sugiere los autores: Rafael Arráiz 

Lucca: Venezuela: 1830 a nuestros días. Y cualquier otro autor de textos de 

Historia Contemporánea de Venezuela. 
 

Orientación y Convivencia 

 1 cuaderno empastado de una línea (puede ser pequeño e inclusive lo puede 

compartir con otra asignatura) 

 Una carpeta de liga (para archivar guías y evaluaciones) 

 

1 resma tamaño carta 
 

Nota general: se agradece a todos los estudiantes que los cuadernos y libros de 

textos así como cualquier otro material esté debidamente identificado con: nombre, 

apellido, año y sección. 
 


