
 

 

Lista de útiles 2020: Terceros medios 

1- LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

- 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

- 1 diccionario de sinónimos y antónimos. 

- 1 diccionario lengua española (Sopena). 

- 2 destacadores (mínimo) de distintos colores claros. 

- Post-it. (marcadores de página) 

 

Lectura complementaria Lenguaje 

 

Mes Título Autor 

Marzo “Rebelión en la granja” George Orwell  

Abril  “El festín de la muerte”  Jesús Diez de Palma  

Mayo  “Cien años de soledad” Gabriel García Márquez  

Junio  “Poemario” Compilación de autores  

Agosto  “El cepillo de dientes” Jorge Díaz  

Septiembre   “El túnel”  Ernesto Sábato 

Octubre  “Ensayo sobre la ceguera”  José Saramago  

 

 El Poemario es entregado por el colegio para el mes de Junio. 

 Las evaluaciones de las lecturas son planificadas para la última semana de cada mes. 

 

2- MATEMÁTICA: 

- 1 cuaderno universitario matemática de 100 hojas. 

- Calculadora científica. 

- 1 regla de 15 cm al menos (no debe ser de material flexible).  

- Lápiz grafito o portaminas, goma de borrar. 

- Lápiz pasta azul, rojo y verde. 

 

3- HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: 

- 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

- Otros materiales para realizar mapas, gráficos, etc., serán solicitados durante el 

año. 

 

4- INGLÉS: 

- 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

- 1 diccionario inglés-español / español-inglés. 



 

 

- Texto: Choices Upper Intermediate Student Book with MyEnglishLab. Editorial 

Pearson (libro será utilizado en III medio 2020 y IV medio 2021).  

 

Lectura complementaria de INGLÉS 

 

MONTH BOOK AUTHOR EDITORIAL 

 
May 

“Tales of mystery” Edgar Alan Poe Helbling Publisher 

 
September 
 

“The great Gatsby” F. Scott Fitzgerald Helbling Publisher 

 

5- ELECTIVO DE MÚSICA: 

- 1 cuaderno collage cuadriculado de 60 hojas. 

- Instrumento a elegir: flauta, guitarra, o teclado.  

 

6- ELECTIVO DE ARTES: 

- 1 block médium de 99 o 180. 

- 1 croquera tamaño oficio. 

- 1 lápiz técnico (2b, 3b o 4b). 

- 1 regla de 30cm (no metálica ni flexible). 

- 1 cola fría. 

- 1 pegamento en barra. 

- 1 caja de lápices de colores (12 colores).  

- 1 caja de témperas (6 colores). 

- 1 mezclador de color 

- Pincel paleta n° 2 y n°6 

- Vaso plástico, cubre mesa, compas, una pechera. 

 

7- EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD: 

- Buzo oficial de colegio (con pantalón corto), marcado con el nombre y el curso. 

- 2 poleras de educación física del colegio (una para recambio obligatoria). 

- Zapatillas deportivas (no de vestir) blancas, con planta clara y cordones blancos. 

- 1 bolso de útiles de aseo (no bolsa plástica) que contenga: toalla pequeña, toalla 

grande, jabón shampoo, desodorante y peineta. 

- CERTIFICADO MÉDICO: Se les solicita un certificado médico que acredite que el alumno se 

encuentra apto para realizar actividad física.  Éste se debe presentar hasta el 27 de marzo 

del año presente. 

 

 



 

 

8- EDUCACIÓN CIUDADANA:  

- 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

- 1 carpeta con archivador. 

 

9- CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA:  

- 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas 

- 1 carpeta con archivador 

- Delantal blanco con nombre bordado.  

 

ELECTIVOS 

 Dependiendo del electivo que el alumno elija.  

 

10- LÍMITES, DERIVADAS E INTEGRALES:  

- 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas 

- 1 Calculadora científica  

- 1 block de Papel milimetrado  

- 1 carpeta con archivador 

- Aplicación GeoGebra instalado en celular/Tablet.  

 

11- FÍSICA/QUÍMICA: 

- 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

- 1 calculadora científica.  

- 1 carpeta con archivador 

- Delantal blanco con nombre bordado.  

- 1 Tabla periódica.  

 

12- FORMACIÓN CIUDADANA:  

- 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

- 1 carpeta con archivador. 

 

13- ECONOMÍA Y SOCIEDAD MEDIOAMBIENTALES:  

- 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

- 1 carpeta con archivador. 

 

14- PARTICIPACIÓN Y ARGUMENTACIÓN EN DEMOCRACIA: 

- 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

- 1 carpeta con archivador. 

 

 



 

 

15- ESTÉTICA:  

- 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.  

- 1 carpeta con archivador. 

 

16- BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR:  

- 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.  

- Delantal blanco con nombre bordado.  

- 1 carpeta con archivador. 

 

17- OTROS 
- 2 fotos tamaño carnet con uniforme. 

- 1 estuche con nombre del alumno. 

- Goma para borrar, sacapunta. 

- 1 lápiz grafito. 

- Lápices pastas rojo, negro y azul. 

- Cinta masking gruesa. 

- 1 corrector. 

- 1 pendrive 

 En las asignaturas de Ciencias, Artes y electivos se solicitarán otros materiales durante el 

año de acuerdo a la planificación de sus propios proyectos. Se avisarán con anticipación. 

 UNIFORME ESCOLAR: los lugares de venta serán Tiendas Zoe, Tiendas Paris y Tiendas 

Anich. 

 

 El texto de la asignatura de inglés, será vendido en Independencia 578, 2° piso 
Librería Cervantes, desde el 1° de febrero hasta el 15 de abril de 2020. 

 


