LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2018
TERCER AÑO MEDIO
Todos los materiales deben venir marcados, identificando nombre y curso.
ASIGNATURA
MATERIALES
• Diccionario Básico Lengua Española Larousse. Nueva edición.
• Diccionario Escolar Educativo de Sinónimos y Antónimos Larousse. Última edición.
• Cuaderno Universitario (puede emplearse el del año anterior).
• Carpeta con accoclip metálico (puede emplearse la del año anterior).
• Block prepicado (puede emplearse el del año anterior).
• Pendrive (si es solicitado, para otra asignatura, pueden utilizar el mismo).
• Lápiz de tinta.
• Lápiz grafito.
Lenguaje
• Goma de borrar.
Lecturas Obligatorias
• El túnel, de Ernesto Sábato, (Editorial sugerida: Seix Barral)
• Tengo miedo torero, de Pedro Lemebel, (Editorial sugerida: Seix Barral)
• Hamlet, de William Shakespeare, (Editorial sugerida: Océano o Austral)
• El consumo me consume, de Tomás Moulian, (Editorial sugerida: LOM)
Nota: En el transcurso del año los estudiantes deberán leer cuatro textos literarios o no literarios
de libre elección.
• 1 Cuaderno universitario.
• 1 Carpeta con accoclip metálico (puede emplearse la del año anterior).
• Block prepicado (puede emplearse el del año anterior)
• Pendrive (si es solicitado, para otra asignatura, pueden utilizar el mismo).
• Lápiz de tinta.
Psicología
• Lápiz grafito.
• Goma de borrar.
Lectura Obligatoria
• El hombre en busca del sentido de Viktor Frankn (Editorial: Herder)
• 2 cuadernos universitarios, 100 hojas cuadro grande. (exclusivos para la asignatura)
• 1 lápiz mina.
Matemática
• 1 regla 20 cm.
• 1 goma.
• 2 lápices de pasta (azul y rojo)
• Libro Biología: Ciencias de Glencoe, Editorial Mc Graw Hill, 2012. Autores: Alton
Biggs y otros (comprado en primero medio y se usará hasta cuarto medio).
Biología
• 1 cuaderno de cuadro de 100 hojas, universitario.
• Delantal blanco de laboratorio, uso obligatorio. (marcado con el nombre, puede ser el
mismo de otras asignaturas de ciencia).
Los alumnos que elijan la asignatura de química común deberán traer:
Química
• 1 cuaderno universitario de cuadro grande de 100 hojas.
(asignatura
• 1 Tabla Periódica de elementos (Se recomienda marca Mundicrom).
electiva)
• Delantal blanco de laboratorio, uso obligatorio. (marcado con el nombre, puede ser el
mismo de otras asignaturas de ciencia).
Los alumnos que elijan la asignatura de física común deberán traer:
Física
• 1 cuaderno universitario de cuadro grande de 100 hojas.
(asignatura
• 1 calculadora científica (se usa en química y física).
electiva)
• Delantal blanco de laboratorio, uso obligatorio. (marcado con el nombre, puede ser el
mismo de otras asignaturas de ciencia).
• Texto: Usan el mismo libro de año anterior. Think Student’s Book 4. (Green
Level) Student’s Book.Herbert Puchta, Jeff Stranks & Peter Lewis-Jones. Edición
2016. Editorial Cambridge. Nivel B2
• 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas.
Inglés
• 1 carpeta plastificada tamaño oficio con accoclip para archivo, exclusivo para Inglés
• Diccionario de inglés (sugerencia diccionario Books and Bits azul; Diccionario Oxford
Pocket para estudiantes de Inglés; Oxford Wordpower Dictionary; Diccionario Bilingüe
Cambridge Spanish-English Paperback Compact edition o similar.)
• 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas (puede continuar con el cuaderno del año anterior)
• 1 archivador tamaño oficio
Alemán
• 1 block pre picado cuadriculado tamaño carta
• 1 Diccionario (deberá quedar en la sala en el casillero personal de cada alumno)
• 1 Pendrive

•
•
•
Historia,
Geografía y
Cs. Sociales

Religión
(Asignatura
optativa)
Filosofía para
adolescentes
(Asignatura
optativa)
Música
(asignatura
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Artes Visuales
(asignatura
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Educación
Física y Salud

Diferenciado
Biología
Diferenciado
Química
Diferenciado
Física
Diferenciado:

•
•
•

Texto PSU, Proyecto Clave Ciencias Sociales, Editorial SM, año 2015. (en
adelante)
1 cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas, plastificado.
1 carpeta con accoclip, tamaño oficio, plastificada (puede ser compartida con otras
asignaturas)
1 block hoja pre-picado, tamaño oficio.
1 pendrive para la asignatura. (puede compartirlo con otra asignatura)
Estuche personal obligatorio de clase con de útiles escolares básicos: Lápiz pasta azul
y rojo, lápiz grafito, portaminas, goma, sacapuntas, tijera, pegamento, corrector,
destacador, plumón permanente y regla.

Materiales de apoyo, que pudieran solicitarse durante el año (no comprar al inicio de año)
• Cartulina blanca o de colores para apoyar las exposiciones.
• 1 Cuaderno para apuntes
• 1 Carpeta con accoclip
•
•
•

1 carpeta con accoclip metálico (puede emplearse la del año anterior).
1 block prepicado (puede emplearse el del año anterior).
1 pendrive (si es solicitado, para otra asignatura, pueden utilizar el mismo).

•

Todos los alumnos que elijan la asignatura de Artes Musicales deben traer su
instrumento musical, eléctrico o acústico, melódico o armónico. Estos pueden ser:
teclado, guitarra, bajo, ukelele, flauta u otro que tengan o dominen en academias dentro
o fuera del colegio.
Todos los alumnos que elijan la asignatura de Artes Visuales deben traer:
• 1 cuaderno croquis, tamaño Collage, 80 hojas. (Solo para los alumnos nuevos).
• 1 tiralíneas negro 0.7 y 0.9
• 1 caja de lápices de colores acuarelables x12
• 1 block de dibujo, tamaño 1/4
• 1 pliego de papel kraft, grueso.
• 1 frasco de témpera negro de 500cc, Artel
• 1 set de rotuladores de color x 6, Sharpie.
• 1 pincel plano nº 14,
• 1 pincel redondo nº 8, nº 5 y nº 1
• 1 vaso plástico
• Retazos de tela de todo tipo y colores
• 5 revistas para recortar ( Caras, Cosas, Vanidades)
Materiales obligatorios de clase a clase en estuche:
• 1 lápiz grafito 2 B,
• 1 goma de borrar,
• 1 sacapuntas,
• 1 pegamento en barra,
• 1 tijeras punta roma
• 2 pelotitas de tenis de mesa marcadas con su nombre y apellido.
• 1 pelota de tenis marcada con su nombre y apellido.
• Una cuerda de saltar marcada con su nombre y apellido.
Damas:
• Pantalón de Buzo del colegio o calza negra.
• Polera del colegio y polera de recambio. (En clases de Educación Física el uso del buzo
será obligatorio).
• Bolso de aseo personal (chalas, desodorante, shampoo, toalla y jabón).
• Colette. (pelo tomado).
Varones:
• Pantalón de Buzo del colegio o short negro.
• Polera del colegio y polera de recambio. (En clases de Educación Física el uso del buzo
será obligatorio).
• Bolso de aseo personal (chalas, desodorante, shampoo, toalla y jabón).
• *No permitido el uso de jeans y traje de baño.
• Texto: Se usa el libro de biología del plan común.
• 1 cuaderno universitario de cuadro grande de 100 hojas.
• 1 cuaderno universitario de cuadro grande de 100 hojas.
•
•
•

1 cuaderno universitario de cuadro grande de 100 hojas.
1 calculadora científica (se usa en química y física).
1 cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas, plastificado.
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Matemática

Currículum
extraescolar

•

1 carpeta con accoclip, tamaño oficio, plastificada (puede ser compartida con otras
asignaturas)
• 1 block hoja pre-picado, tamaño oficio.
• 1 pendrive para la asignatura. (puede ser compartido con otras asignaturas).
• Cuaderno universitario
• Carpeta con accoclip metálico (puede emplearse la del año anterior).
• Block prepicado (puede emplearse el del año anterior).
• Pendrive (si es solicitado, para otra asignatura, pueden utilizar el mismo).
• 1 cuaderno cuadriculado universitario, 100 hojas. (exclusivo para la asignatura)
• 1 lápiz mina.
• 1 goma.
• 1 regla.
• 1 lápiz de pasta.
Los estudiantes que participen en academias y talleres deberán considerar que durante el año
se soliciten algunos materiales y recursos para uso personal, los que serán informados
previamente por el docente a cargo de la actividad.

