LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2019
III° MEDIO

MATERIALES DE USO COMÚN
 Lápices de colores.
 Regla 30 cms.
 Tijeras.
 Lápiz de mina.
 Goma de borrar.
 Pegamento en barra.
 Delantal blanco con nombre visible.
 Lápices pasta diferentes colores.
 Destacador dos colores diferentes.
 Plumones 3 colores diferentes.
 2 scocht.
 Masking tape 2
 Lápiz grafito 3B-HB-H.
 2 sobres de cartulinas de colores.

PLAN COMÚN
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
 Texto Taller PSU: PSU Lenguaje y Comunicación, Ediciones SM, Explorando PSU (solo estudiantes
que se inscriban en taller).
 1 cuaderno universitario.
 1 block prepicado.
 1 carpeta.
 1 diccionarios Aristo Sopena.
*Durante el año escolar, se podrán solicitar otros materiales, de acuerdo a los requerimientos de las
diferentes actividades.
INGLÉS
 Block cuadriculado (cuadro grande) prepicado 100 hojas.
 1 block cartulina de color por semestre.
MATEMÁTICA
 Libro “Piensa Como Nacional”. Editorial Moraleja. Última edición.
 1 cuaderno de 150 hojas cuadro grande.
 1 block de prepicado cuadriculado.
 Papel milimetrado.
 Compás de precisión.
 Calculadora científica.
*Este texto se utilizará mientras los estudiantes cursen III° y IV° Medio.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
 No se pedirá texto.
 Se entregarán guías.
 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado.
 1 pendrive.
 Una carpeta oficio con acoclip.
 1 carpeta cartulina colores.
*La solicitud de estos materiales específicos no excluye que dentro del año se pidan otros, en
función de las innovaciones que se realizan en nuestro colegio.
BIOLOGÍA
 Texto: Biología IIIº medio, Proyecto Nuevo Explorando. Ediciones SM (última edición).
 1 Cuaderno Universitario cuadriculado de 100 hojas (deseable con prepicado)
 2 Pliegos de cartón corrugado doble.
 1 Kilo de arcilla para modelar.
 2 Cajas de chinches para adherir.
QUÍMICA
 1 Cuaderno Universitario cuadriculado de 100 hojas (deseable con prepicado)
 1 Carpeta con acoclip.
 2 Pliegos de cartón piedra.
 1 Kilo de arcilla para modelar.
 1 frasco de cola fría (250 grs o ml)
FÍSICA
 Texto: Física. Editorial SM “Nuevo Explor@ndo”.
 1 cuaderno de matemática cuadro 7 mm.
ARTES VISUALES
 1 block de dibujo grande (37,5 x 53,5 cm. aprox)
 1 croquera de 16x21cm (aprox.) sirve la del año anterior
 1 pincel plano N°10.
 1 pincel plano N° 6.
 1 rollo de masking tape (3 cm de ancho aprox).
 1 caja de acrílicos.
*El uso de la cotona o delantal es obligatorio en el taller.
ARTES MUSICALES
 Instrumento musical de libre elección.
 1 carpeta celeste para guardar partituras.
 1 cuaderno de pentagrama universitario (con espiral).
*Los alumnos que opten por trabajar con guitarra o bajo eléctricos deben traer sus cables y un juego
de cuerdas de repuesto (aunque ocupen los del colegio). Los alumnos que opten por trabajar con
batería deben traer sus baquetas.
Importante: Todos los materiales y los instrumentos musicales con sus respectivos estuches deben
venir marcados.

EDUCACIÓN FÍSICA
 Zapatillas de Educación Física.
 Short azul marino (dispuesto por el colegio).
 Polera (dispuesta por el colegio).
 Buzo (dispuesto por el colegio).
 Damas: calza azul marino, media pierna.
 Toalla de baño.
 Hawaianas.
 1 bolso para transportar equipo de Educación Física.
SEMNARIO TEOLÓGICO
 1 cuaderno universitario 60 hojas.
 1 carpeta con acoclip.
FILOSOFÍA
 1 cuaderno universitario 60 hojas: puede ser el mismo de Seminario Teológico, por el reverso.
 1 carpeta con acoclip.
ORIENTACIÓN
 5 pliegos de cartulina blanca.

PLAN DIFERENCIADO

ÁLGEBRA Y MODELOS ANALÍTICOS COMO EN FUNCIONES Y PROCESOS INFINITOS
 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande.
 Papel milimetrado.
 Texto: Manual Matemática 3° y 4° Medio. Plan Diferenciado. Editorial Crecer Pensando
*El texto se utilizará en Álgebra y Modelos Analíticos como en Funciones y Procesos Infinitos.
** Se solicitarán materiales adicionales durante el año, de acuerdo con las necesidades emergentes
de cada unidad temática.
CS. SOCIALES Y REALIDA NACIONAL – LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA
 Carpeta con acoclip para documentar (color a elección)
 Cuaderno universitario 100 hojas.
 Pendrive (mismo Plan Común)
 Durante el año se solicitarán: pliegos de cartulina - papel kaft , post – it, sobre de cartulinas de
colores, barra de pegamento, tijera entre otros materiales, según requerimientos. No comprar hasta
que sean solicitados.
EVOLUCIÓN, ECOLOGÍA Y AMBIENTE
 1 Cuaderno Universitario cuadriculado de 100 hojas (deseable con prepicado)
 4 Pliegos de cartulina blanca.
 2 Cajas de chinches para adherir

CÉLULA, GENOMA Y ORGANISMO
 1 Cuaderno Universitario cuadriculado de 100 hojas (deseable con prepicado)
 2 pliegos de cartulina blanca.
 2 Pliegos de cartón corrugado doble.
 1 Kilo de arcilla para modelar.
 2 Cajas de chinches para adherir.
QUÍMICA PLAN DIFERENCIADO
 1 Cuaderno Universitario cuadriculado de 100 hojas (deseable con prepicado)
 1 Carpeta con acoclip.
 2 Pliegos de cartón piedra
FÍSICA PLAN DIFERENCIADO
 1 cuaderno de matemática cuadro 7 mm
ARTES APLICADAS
Material básico
 1 block de dibujo grande (37,5x 53,5 cm. aprox).
 1 croquera de 16x21cm (aprox.) sirve la del año anterior.
 1 frasquito de tinta china.
 1 caja de lápiz pastel.
 1 caja de Acrílico u óleo.
 1 pincel redondo 2 o 4.
 1 pincel plano 6 u 8.
 1 paleta.
 1 rollo de Masking tape (3 cm. de ancho, aprox).
 1 tela para óleo o acrílico.
*Se solicitará cuota para compra de material colectivo o de acuerdo a los proyectos a realizar se
solicitarán materiales diversos.
*El uso de la cotona o delantal es obligatorio en el taller.
COMPOSICIÓN E INTERPRETACIÓN MUSICAL
 Instrumento musical de libre elección.
 1 carpeta celeste para guardar partituras.
 1 cuaderno de pentagrama universitario (con espiral).
*Los alumnos que opten por trabajar con guitarra o bajo eléctricos deben traer sus cables y un juego
de cuerdas de repuesto (aunque ocupen los del colegio). Los alumnos que opten por trabajar con
batería deben traer sus baquetas.
Importante: Todos los materiales y los instrumentos musicales con sus respectivos estuches deben
venir marcados.

