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Lista de materiales III Medio
Todos los materiales deben venir marcados con nombre completo y curso con etiquets
autoadhesivas en borde inferior derecho para cuadernos, libros y carpetas. En caso que algún
material se gaste o pierda, debe ser repuesto.
Materiales Básicos:
1 estuche sencillo con: lápiz pasta, lápiz corrector, goma de borrar, sacapunta, lápiz grafito y
destacador
1 tijera
1 pegamento en barra grande
1 carpeta color celeste para orientación
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
1 cuaderno universitario de 100 hojas
1 carpeta plastificada tamaño oficio para pruebas y trabajos con acoclip
1 carpeta plastificada tamaño oficio para Electivo de Lenguaje y Comunicación
Texto de PSU Lenguaje, se venderá en el colegio en marzo
Lecturas complementarias: El primer libro será evaluado a fines de marzo; posteriormente, se
indicarán las otras fechas. Es indispensable respetar las editoriales dispuestas por el Departamento,
para evitar situaciones que puedan perjudicar a las/los estudiantes.
Lectura
Autor
1. La Celestina
Fernando de Rojas
2. Inés del alma mía
Isabel Allende
3.El Ingenioso hidalgo don Quijote de la Miguel de Cervantes
mancha (capítulo 1 al 27)
4. El Ingenioso hidalgo don Quijote de la Miguel de Cervantes
mancha (selección de capítulos)
5. La resistencia
Ernesto Sábato
6. Madame Bovary
Gustave Flaubert
7. Santa María de las flores negras
Hernán Rivera Letelier

Editorial
Andrés Bello
DeBolsillo
RAE
RAE
Booket
Vicens Vives
Alfaguara

Es recomendable que las estudiantes estén inscritas en alguna biblioteca, por ejemplo, Instituto Cultural
de Las Condes, Biblioteca Nacional, Bibliometro (inscripción gratuita hasta febrero), Biblioteca de
Santiago u otras.

MATEMÁTICA:
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
1 calculadora científica (se sugiere CASIO)
1 block cuadriculado
Texto: Matemática III Medio, Proyecto Bicentenario, Editorial Santillana
Texto: PSU Matemática, venta se avisará en marzo
MATEMÁTICA( electivo): III MEDIO
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas

Lista de útiles III Medio 2019

RELIGIÓN:
1 cuaderno de 60 hojas
Biblia de América o Latinoamericana
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES:
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
1 taco de post- it de colores
Texto: “Ciencias Sociales 2”, Proyecto Sé Protagonista, Editorial SM. (El mismo del año pasado)
FILOSOFÍA
Plan común: 1 carpeta plastificada tamaño oficio para pruebas y trabajos con acoclip
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
1 taco de post- it de colores

SEMINARIO DE CIENCIAS: III MEDIO
Se usarán los mismos materiales de filosofía.
BIOLOGÍA:
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas
BIOLOGÍA ELECTIVO:
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas
QUÍMICA ELECTIVO:
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
1 calculadora científica
Tabla Periódica
FÍSICA ELECTIVO:
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas

***Departamento de ciencias: Delantal Blanco, marcado con nombre y curso, de uso OBLIGATORIO
para Laboratorio ***
INGLÉS:
1 cuaderno universitario cuadro grande, 80 hojas
Texto: Focus 4 with English Lab Pearson
Lectura Personal: Slumdog Millonaire, Richmond.

ARTES VISUALES (plan común)
- Cada estudiante debe tener los materiales básicos en las clases de Arte: tijeras, lápiz grafito, goma
y saca punta.
- Todos los materiales sobrantes del año anterior se pueden reutilizar siempre que estén en buen
estado y se repongan cuando sea necesario.
- Otros materiales se pedirán durante el año, de ser necesarios, por ejemplo, 1 bolsa de greda.
- Un delantal viejo, camisa o pechera, marcado (es obligatorio su uso para participar de la clase de
Arte)
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1 plumilla
1 tinta china
1 croquera tamaño oficio 21x 32 cms, tapa dura Puede ser la del año anterior, excepto las que
tuvieron croqueras de tamaño muy inferior al solicitado
1 Caja de acuarelas en tubo
3 lápices grafito, 2B, 6B y 8B
1 block de dibujo grande 1/4 Mercurio doble faz (el de año anterior)
1 caja de lápices de colores acuarelables
1 pincel redondo grueso (Nº 10 ó 12) y uno fino (Nº 3 o Nº4) (pelo suave amarillo)
1 caja con tapa, para guardar materiales
1 maskintape
1 delantal viejo o una pechera, para trabajar, marcado
Nota: Los otros materiales necesarios se pedirán durante el año, de acuerdo a los proyectos
personales de las estudiantes, por ejemplo, tintas, pinturas, papeles, materiales de maqueta, etc.

ELECTIVO DE ARTE “Habitar y crear”
1 croquera tamaño oficio
1 lápiz grafito 6B – goma
1 lápices grafito 4H
2 escuadras de 90º y 30º (indispensable)
1 regla metalica 30 cm.
1 block de papel vegetal tamaño 1/8
2 lápices de tinta 0.5 y 0.2
1 compás bueno
1 rollo de scotch o masking-tape
1 cuchillo cartonero o tip top
1 maskintape
1 pegamento en barra
1 tijera buena
1 carpeta tamaño oficio
Otros materiales se pediran a principio de año

MÚSICA: (Plan Electivo) III MEDIO
1 carpeta negra con acoclip, tamaño carta, para archivar partituras y guías
1 instrumento melódico o armónico a elección: flauta (soprano o contralto), guitarra, ukelele, teclado
de 4 octavas (como mínimo), metalófono cromático u otro de interés personal
EDUCACIÓN FÍSICA:
-una carpeta plástica o archivador para guardar y organizar, tablas de registros personales, trabajos,
guías teóricas, destrezas de pensamiento para la asignatura.
-zapatilla deportivas tipo runing o jogging. (No planas)
-polera deportiva extra de cambio
-toalla de Mano
-útiles de aseo personal
-bloqueador solar
Damas: falda ancha tipo plato, para folclor

