
   

 

Lista de útiles  Año 2020 
III Medio 

 
ASIGNATURAS PLAN COMÚN DE FORMACIÓN GENERAL: 
LENGUA Y LITERATURA 
• Texto del estudiante a confirmar en marzo 2020.  
• 1 cuaderno 100 hojas, universitario. 
•  1 carpeta con archivador  
 
Lectura Complementaria: 
 
•  
•   
•  
•   
•  Henrik Ibsen. (*16)    
•   

 (*) Número de ejemplares disponibles en biblioteca central. No se aceptarán ejemplares de 
Editorial Colicheuque. 

 
MATEMÁTICA 
• Libro PSU Ediciones UC  Santillana, (sólo cuaderno de ejercicios). 
• Lápiz pasta azul, negro y rojo. 
• Lápiz grafito o portaminas. 
• 2 cuadernos universitarios cuadro grande 100 hojas. 
• 1 block 7 mm. cuadriculado para desarrollar ejercicios. 
• 1 cuaderno Matemática 100 hojas para PSU. 
•  2 carpetas con acoclip: para guardar guías y corrección ensayos PSU. 
 
INGLÉS 
• 1 cuaderno de matemática de 100 hojas universitario. 
• 1 block de apuntes cuadriculado prepicado tamaño carta de 80 hojas. 
• 1 carpeta con archivador exclusiva para la asignatura, rotulada con nombre y asignatura. 
 
Lectura complementaria: 
 
Oxford Bookworms Library (level 5) 
Not Without You  Gill Harvey. 
Great Crimes  John Escott. 
(No se solicitará texto para el estudiante año 2020). 
 
FILOSOFÍA 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas. 
 
Lectura complementaria: 
 
•  
•  
 
CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. 
• Carpeta archivador tamaño oficio, plastificada. Exclusiva para la asignatura 
• Delantal blanco, marcado con Nombre bordado y Curso. Uso obligatorio para el laboratorio 

 



EDUCACIÓN CIUDADANA 
• Texto del Estudiante Educación Ciudadana 3° Medio Aprendizajes para el Siglo XXI. 
       Editorial Santillana. 
• 1 cuaderno universitario Matemática 100 hojas. 
• 1 carpeta con archivador. 
 
ASIGNATURAS PLAN COMÚN ELECTIVO: 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y Cs. SOCIALES 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. 
• Carpeta archivador tamaño oficio, plastificada. Exclusiva para la asignatura. 

 
ARTES VISUALES 
• Croquera Bond 24 (21x32 cm)   
• Lápices blandos 2 B y 8 B 
*Materiales están sujetos a la unidad y proyecto del alumno. 
 
ARTES MUSICALES  
• 1 cuaderno universitario 60 hojas (Se sugiere mantener el cuaderno del año anterior). 
• Instrumento a elección entre: Flauta dulce soprano digitación alemana, Teclado electrónico, 

Guitarra clásica, ukelele, guitarra eléctrica, bajo eléctrico.  
 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 
• Polera deportiva del Colegio. 
•  Buzo del Colegio obligatorio para la asignatura. 
• Útiles de aseo (obligatorios en todas las clases):  toalla, peineta, jabón, chalas, desodorante. 
• Calcetas blancas. 
• Zapatillas deportivas, no se aceptarán zapatillas de lona. 
• Pantalón corto burdeo, azul o blanco. 
•  Bloqueador solar.  

 
ASIGNATURAS PLAN ELECTIVO DE PROFUNDIZACIÓN DIFERENCIADO: 
LECTURA Y ESCRITURA ESPECIALIZADAS 
• 1 cuaderno universitario de 100 hojas. 
• Una carpeta plastificada con archivador. 

 
ESTÉTICA  
• 1 cuaderno 100 hojas universitario 
• Una carpeta con acoclip para guías y trabajos. 
• Textos para lectura complementaria, se solicitarán durante el año. 

 
GEOGRAFÍA, TERRITORIO Y DESAFÍOS SOCIOAMBIENTALES 
• 1 cuaderno universitario Matemática 100 hojas. 
• 1 carpeta con archivador. 

 
PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 
• 2 cuaderno matemática 100 hojas universitario. 

 
PENSAMIENTO COMPUTACIONAL Y PROGRAMACIÓN 
• 1 cuaderno matemática 60 hojas, universitario. 

 
FÍSICA  
•  1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
•  1 calculadora científica (cualquier marca o modelo). 
• Delantal blanco, marcado con Nombre y Curso. 

 
 
 
 
 
 



QUÍMICA 
• Delantal blanco marcado con nombre y curso (obligatorio) 
• Cuaderno Universitario 100 hojas, exclusivo para la asignatura. 
• Tabla Periódica de los Elementos (actualizada) 
• Calculadora Científica (cualquier marca o modelo). 
• Hojas de cuadernillo.  
 
BIOLOGÍA DE LOS ECOSISTEMAS 
• Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. 
• Carpeta archivador tamaño oficio, plastificada. 
• Delantal blanco, marcado con Nombre y Curso. 

 
CREACIÓN Y COMPOSICIÓN MUSICAL 
• 1 cuaderno de pauta entera. 
• 1 instrumento a elección entre: Flauta dulce (se sugieren marcas: Hohner, Aulos o Yamaha), 

metalófono cromático, teclado electrónico. 
 

DISEÑO Y ARQUITECTURA 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. 
*Materiales están sujetos a la unidad y proyecto del alumno. 

 
ECONOMÍA Y SOCIEDAD  
• 1 cuaderno universitario Matemática 100 hojas. 
• 1 carpeta con archivador. 
 
OBSERVACIÓN:  
*Textos del estudiante de las diferentes asignaturas, serán solicitados en marzo de ser pertinente, 
según nueva propuesta curricular para nivel III Medio 2020. 
 
*Se permitirá textos usados, pero no marcados ni escritos con lápiz pasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


