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Colegio Nuestra Señora del Académica y formativa
Lista de materiales III Medio
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
LENGUA Y LITERATURA
1 cuaderno universitario de 100 hojas.
1 carpeta plastificada tamaño oficio con acoclip.

1 cuaderno universitario de 100 hojas para Electivo.
1 carpeta plastificada tamaño oficio con acoclip para Electivo.
Texto de Lenguaje y PDT (se venderá en el colegio en marzo)

Lecturas complementarias: El primer libro será evaluado a fines de marzo; posteriormente, se
indicarán las otras fechas. Algunos textos se irán subiendo a Classroom en formato PDF, de acuerdo a
la planificación.
Lectura
1. La Celestina.
2. Inés del alma mía.
3. El ingenioso hidalgo don Quijote de La
Mancha (capítulo 1 al 27).
4. El ingenioso hidalgo don Quijote de La
Mancha (selección de capítulos).
5. La resistencia.
6. Madame Bovary.
7. Santa María de las flores negras.

Autor
Fernando de Rojas
Isabel Allende
Miguel de Cervantes

Editorial
Andrés Bello u otra
DeBolsillo u otra
RAE

Miguel de Cervantes

RAE

Ernesto Sábato
Gustave Flaubert
Hernán Rivera Letelier

Planeta
Vicens Vives u otra
Alfaguara

MATEMÁTICA (Común)
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas.
1 calculadora científica (se sugiere CASIO).
Texto:
TEXTO

"MATEMÁTICA, PARA NACIONAL" Ed. Moraleja

ISBN

978-956-7275-20-5

EDICIÓN

6ª Edición 2022
COMPRA online en la página de la editorial www.moraleja.cl

Valor del texto $29.990
MES DE COMPRA Dscto. Texto Impreso
dic-21

30%

$ 20.990

ene-22

20%

$ 23.990

feb-22

15%

$ 25.490

mar-22

10%

$ 26.990
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MATEMÁTICA ( electivo)
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas.
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas.
Texto: Se usará el mismo texto del año anterior
INGLÉS
Texto: I World B1+, edición completa. Dayton University, se usará mismo libro del año anterior para
estudiantes antiguos, solo compran estudiantes nuevos.
1 cuaderno universitario cuadro grande, 80 hojas, puede ser el mismo del año pasado.
Estudiantes nuevos podrán comprar libro en las siguientes direcciones:
Puntos de venta textos de inglés – Editorial University of Dayton
1. Av. Providencia 2594 local 319 – Galería Pirámide el Sol (Metro estación Tobalaba)
2. Calle 18, número 173
3. E-Commerce (venta on line) www.tiendasm.cl Ver indicaciones para compra en línea considerar:
Para comprar en la tienda en línea y acceder a los exclusivos beneficios otorgados al establecimiento,
toda persona deberá registrarse en ella, crear una cuenta y, una vez confirmada esta, vincular los
textos de sus hijos/hijas.
Paso a paso para comprar en línea:
1. Ingresa a www.tiendasm.cl
2. Inicia sesión o regístrate para crear una cuenta (en el costado superior derecho de la página).
Llegará un mensaje de comprobación al email. Agrega el nombre de tu hijo (a) para obtener el
descuento de tu colegio.
3. Selecciona el libro o licencia que quieres comprar, agrégalo a la bolsa y finaliza la compra.
4. Elige la dirección en que quieres recibir la compra (para el caso de textos impresos). Si la compra es
una licencia digital, podrás acceder al código para la activación ingresando al ‘detalle completo de
compra’, que llegará al email una vez realizada la compra.
5. Elige el medio de pago que más te acomode (Onepay, tarjeta de débito, crédito o prepago).
6. Una vez finalizada la compra, llegarán al email dos correos: uno con el comprobante con toda la
información y otro con la boleta.
Contacto: tiendasm@sm.com o comunícate con nuestro call center al 600 381 1312.
Quien prefiera realizar la compra de manera presencial en las salas de venta deberá presentar su
cédula de identidad al momento de pagar para acceder al precio preferencial. En ambos casos, es
necesario el registro.
FILOSOFÍA
1 carpeta plastificada tamaño oficio con acoclip para pruebas y trabajos.
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas.
1 taco de post- it de colores.

Lista de útiles III Medio 2022

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.
EDUCACIÓN FÍSICA
Uniforme:
- Buzo, short, calzas del colegio.
- Polera con manga corta roja de Ed. Física del colegio.
- Zapatillas deportivas.
- Útiles de aseo.
- 1 set banda de resistencia elástica circular.
RELIGIÓN:
1 cuaderno de 60 hojas o el del año anterior.
Biblia de América.
ARTES VISUALES
Croquera de dibujo (puede ser la de años anteriores en caso de encontrarse en buen estado).
Un block de dibujo ¼.
Lápices de mínimo 12 colores.
Tiralíneas 0.3.
Acuarelas y pinceles 6, 8 y 12.
DISEÑO Y ARQUITECTURA
Lápices grafito 2B, 4B, 6B, 8B.
Regla metálica 30 cm.
Tiralíneas 0.6.
En caso de necesitar otros materiales serán solicitados durante el año, se buscará fomentar el uso de
materiales que debieron quedar en poder de cada estudiante del año 2021.
MÚSICA /INTERPRETACIÓN MUSICAL
1 carpeta negra plastificada con acoclip tamaño oficio con 20 fundas plásticas.
1 instrumento musical melódico o armónico entre las siguientes opciones: Flauta dulce – bajo
eléctrico.
BIOLOGÍA DE ECOSISTEMAS Y GENÉTIVA EVOLUTIVA
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.
FISICOQUÍMICA
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas.
1 calculadora científica.
Tabla Periódica.
***Departamento de ciencias: Delantal Blanco, marcado con nombre y curso, de uso OBLIGATORIO
para Laboratorio ***

