
OBSERVACIÓN. El alumno(a) debe tener en su poder para TODOS los sectores, los siguientes útiles escolares: 
1 lápiz mina, goma de borrar, sacapuntas, 1 regla 30 cms. 1 lápiz pasta azul o negro, 1 lápiz pasta rojo, 1 tijera, 1 
pegamento en barra. (Uso personal). 

 
 
 

LISTADO DE ÚTILES TERCER AÑO MEDIO 2019 

 

1) LENGUA CASTELLANA YCOMUNICACIÓN: 
- 1 cuaderno Universitario 80 hojas, cuadro grande. 
- 1 carpeta oficio transparente con archivador. 

 
2) INGLÉS: 
- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100hojas. 
- 1Destacador 
-Texto: Got it 3A, Editorial Oxford.2” Edición. (OPCIONAL) 

 
3) MATEMÁTICA: 
- 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. (NO DOBLE, NITRIPLE) 
- Calculadora científica. 
-1 block tamaño oficio cuadriculado, pre picado y perforado, para pruebas y guías. 

 
4) HISTORIA Y CIENCIASSOCIALES: 
- 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. 

 
5) CIENCIAS NATURALES 

 
a) BIOLOGÍA: 
- 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. 
- Block tamaño oficio cuadriculado, prepicado y perforado. 
- 1 carpeta con archivador plastificada color verde con acoclip. 
-1 Delantal o cotona blanca o bolsa de basura grande. (Para uso personal) 
- Materiales para laboratorio se solicitan durante el año 

 

b) QUÍMICA: 
- 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. 
- 1 Tabla Periódica. 
-1 carpeta con archivador plastificada color verde, 
con acoclip. 
-Materiales para laboratorio se solicitan durante el 
año. (Para uso personal). 

 
 

- Block cuadro Pre-picado tamaño oficio. 
- Calculadora científica 

 

c) FÍSICA: 
- 1 cuaderno universitario 100 hojas de cuadro. 
-1 calculadora científica. 
-1 Block pre-picado de hojas, cuadro o líneas. 
- Materiales para laboratorio se solicitan durante el año. (Para uso personal). 

 
6) ARTESVISUALES: 

 

- 1 block Nº99 1/4 doblefaz. 
- 1 cuaderno de Croquis o croquera 
. 

-1 compás 
- Otros materiales se solicitarán según eltrabajo 

 

7) ARTESMUSICALES: 
- 1 cuaderno universitario decuadro. 
- 1 Instrumento a elección: Flauta Dulce, Guitarra, Bajo o Tecladoetc. 
- Pendrive. 
-Audífonos 

 
8) EDUCACIÓNFÍSICA: 
- Buzo oficial del Colegio. (Nopitillo) 
- 1 Polera Blanca de Recambio (cuello polo) 
- Short y Polera Oficial del Colegio. 
- Calcetas blancas y un par de recambio. 
- Zapatillas Deportivas jogging o running ( quedan prohibidos las zapatillas con terraplen, lona, 
caña o baby futbol) 
- 1 Toalla y artículos de limpieza personal (jabón, shampoo , desodorante y chalas para ducha.) 

 
Nota : 

• No se permitirán prendas con modificaciones o alteraciones del color o diseño original (ajustes o ajustes tipo 
pitillo) 



9) FILOSOFÍA /PSICOLOGÍA: 
- 1 cuaderno Universitario 100 hojas, cuadro grande. -1carpeta 

 
 

10) CONSEJO DECURSO: 
 

-1 plumón de pizarra acrílica, azul, rojo, verde o negro. (Uso personal del alumno). 
-1 cartulina color a elección 
. 

 
11) F.D. LENGUAJE YSOCIEDAD: 
- 1 cuaderno Universitario 80 hojas, cuadro grande. 
- 1 carpeta con archivador plastificada. 

 
12) F.D. ALGEBRA Y MODELOS ANALÍTICOS: 
- 1 cuaderno Universitario 100 hojas, cuadro grande. (NO DOBLE, NITRIPLE). 
- Block pre-picado tamaño oficio. 
-1 calculadora científica. (La misma de matemática común) 

 
13) F.D. EVOLUCIÓN ECOLOGÍA Y AMBIENTE: 
- 1 cuaderno Universitario 100 hojas, cuadro grande. 
- Block tamaño oficio cuadriculado, pre-picado y perforado. 
- 1 carpeta con archivador plastificada. 
- 5 hojas de papel milimetrado. 

 
14) F.D. CIENCIAS SOCIALES Y REALIDADNACIONAL: 
- 1 cuaderno Universitario 100 hojas, cuadro grande. 

 
 

15) RELIGIÓN 
- 1 Cuaderno Universitario 60 Hojas Cuadro Grande. 

 
PLAN LECTOR 3º MEDIO 2019 

MES TITULO AUTOR 
ABRIL “Frankenstein” Mary Shelley 
MAYO “El túnel” Ernesto Sábato 
JUNIO “Don Quijote de la Mancha” M. de Cervantes 

AGOSTO “El roto “ J. EdwardsBello 
SEPTIEMBRE “El amor en tiempos de cólera” Gabriel García Márquez 
OCTUBRE “el enfermo imaginario” Moliere. 

NOVIEMBRE “Obra a elección” Selección supervisada por 
profesor 

PLAN LECTOR DE HISTORIA 3º MEDIO 
 “Historia del siglo XX”  Mariana Aylwin 

Sofía correa y otros. 

PLAN LECTOR FD DE LENGUAJE Y SOCIEDAD 
  

AGOSTO “Selección de ensayos” Varios autores 

PLAN LECTOR FD DE HISTORIA 
 Ensayos Varios autores 

PLAN LECTOR DE PSICOLOGÍA 3º MEDIO 
 “Bienvenido dolor ” 

“Tus zonas erróneas” 
Pilar Sordo  
Dyer 

 


