
 

 

Lista de útiles – año 2021 
Tercero medio 

 

LENGUA y LITERATURA 

• 1 cuaderno 100 hojas, universitario. (Puede ser el mismo del año anterior) 

 • Texto del estudiante: Lengua y Literatura 2°Medio. Ed. Santillana. Aprender @ aprender (texto del año 

anterior) 

• Libro de Contenidos esenciales. Lengua y Literatura 2°Medio. Ed. Santillana. Aprender @ aprender 

(texto del año anterior) 

* 1 Carpeta con archivador  

 

Textos de Lectura complementaria: 

1. “La tregua”, Mario Benedetti, Editorial Sudamericana.  

2. “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”, Miguel de Cervantes, E. Editorial Santillana  

3. “Martín Rivas”, Alberto Blest Gana, Editorial Zigzag.



 

 

Notas: 

• No se aceptarán ejemplares de Editorial Colicheuque. 

• Debido a la contingencia sanitaria, se sugiere tener los títulos mencionados en el 

hogar, antes del inicio del año escolar 2021.  

• Los otros títulos de la lista de Lectura complementaria serán facilitados por el o la 

profesora a cargo del nivel, en los plazos correspondientes al Calendario de 

Evaluaciones”. 

                                                                           

FILOSOFÍA 

 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas.  

Lectura complementaria: 

“Fedón”, Platón 

“Siddhartha”, Herman Hesse                        

Notas 

•Los títulos de la Lectura complementaria serán facilitados por el profesor a cargo del nivel, en los plazos 

correspondientes al Calendario de Evaluaciones. 

INGLÉS 

No se solicitará texto para el estudiante. 

Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. (Se continuará usando el del año anterior) 

Carpeta rotulada con nombre y asignatura. 

Tales of Mystery and Imagination (Oxford Bookworms) 

Future Energy (Oxford Bookworms) 

 

 

EDUCACIÓN CIUDADANA. 

• 1 cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas. 

• Carpeta archivador tamaño oficio, plastificada. Exclusiva para la asignatura 

Lápiz pasta negro o azul, rojo, grafito, goma, corrector. 

 

MATEMÁTICA 

• 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande 100 hojas.  



 

 

•Carpeta con accoclip.  

•Lápices pasta o tinta azul, negro y rojo. 

•Lápiz grafito o portaminas. 

•Goma, corrector y pegamento en barra. 

 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. 

 

ASIGNATURA PLAN ELECTIVO. 

 

HISTORIA 

• 1 Cuaderno Universitario 100 hojas. 

LECTURA Y ESCRITURA ESPECIALIZADA 

• 1 Cuaderno Universitario 100 hojas. 

 

ECONOMÍA Y SOCIEDAD 

• 1 cuaderno universitario Matemática 100 hojas. 

• 1 carpeta con archivador. 

 

QUÍMICA 

• Cuaderno Universitario 100 hojas, exclusivo para la asignatura. 

•Tabla Periódica de los Elementos (actualizada) 

 

BIOLOGÍA DE LOS ECOSISTEMAS 

• Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. 

 

 

FÍSICA  

•  1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 

•  1 calculadora científica (cualquier marca o modelo). 

 

 

 



 

 

LÍMITES Y DERIVADAS 

• 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande 100 hojas.  

•Lápices pasta o tinta azul, negro y rojo. 

•Lápiz grafito o portaminas. 

 

DISEÑO Y ARQUITECTURA 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. 

*Materiales están sujetos a la unidad y proyecto del alumno. 

 

Creación y Composición Musical  

•Cuaderno de pauta 

• Instrumento melódico a elección (metalófono, flauta, teclado u otro) 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

Bolsa con útiles de aseo: Mascarilla desechable en una bolsita pequeña, alcohol gel o en 

spray, toalla, peineta, jabón, bolsa desechable. 

Short burdeo. 

Polera deportiva del colegio. 

Buzo del Colegio. 

Protector solar 

Cuaderno (no necesariamente nuevo, idealmente reutilizado) 

Zapatillas deportivas. 


