
 

 
LISTA DE ÚTILES 2022: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 Títul
o 

Auto
r 

Marzo “Rebelión en la granja” George Orwell 

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

Mayo “La Amortajada” María Luisa Bombal 

Junio “Poemario” Compilación de autores 

Agosto “Cultura huachaca” Pablo Huneuus 

Septiembre “La pérgola de las Flores” Isidora Aguirre 

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 100hojas. 

- Calculadora científica. 

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

- Lápiz grafito o portaminas, goma de borrar. 

- Lápiz pasta azul, rojo y verde. 

- Aplicación Geogebra 

 
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 100 hojas 
-1 carpeta amarilla con acoclip y fundas (con su nombre) 
-1 diccionario monolingüe de inglés (definiciones en inglés) 
Texto: Get Involved! B1+ Student’s Book with Student’s App and Digital 

Student’s Book. Editorial Macmillan. (Plastificado transparente con su nombre) 

 



 

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 o4b). 

- 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, cubremesa, compás, 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. 

- Pantalón corto deportivo colegio o similar (verde o negro). 

 
8- EDUCACIÓNCIUDADANA: 

- 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 
 

9- CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA: 

- 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas 

- Delantal blanco con nombre bordado. 

- Libro “Savia ciencias para la ciudadanía” editorial SM (Utilizado en III y IV 
medio)



 

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- ECONOMÍA Y SOCIEDAD MEDIO AMBIENTALES: 

- 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 
 

13- PARTICIPACIÓN Y ARGUMENTACIÓN EN DEMOCRACIA: 

- 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

- 1 carpeta con archivador. 

- 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100hojas. 

- 1 carpeta con archivador. 

 

15- BIOLOGÍACELULARYMOLECULAR: 

- 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100hojas. 

- Delantal blanco con nombre bordado. 

 

16- OTROS 

- 2 fotos tamaño carnet con uniforme. 

- 1 estuche con nombre del alumno. Dentro de él debe ir: goma para borrar, 
sacapuntas, 1 lápiz grafito, lápices pastas rojo, negro y azul, un corrector. 

- Cinta masking gruesa. 

- 1 pendrive 

 

● En las asignaturas de Ciencias, Artes y electivos se solicitarán otros 

materiales durante e año de acuerdo a la planificación de sus propios 

proyectos. Se avisarán con anticipación. 



15-

ESTÉTICA: 

 

 

Plataforma SM 

 

El Colegio ha determinado utilizar la editorial SM con su proyecto “Savia”. Esta 
decisión es pedagógica donde el Colegio no recibe ningún tipo de beneficio 
comercial.  

 Para adquirir los textos SM 2022, se debe ingresar a www.tiendasm.cl 

Los descuentos sólo se realizan en tienda SM virtual 

Pasos a seguir en el ingreso a la tienda virtual:  

 

● 1. Inicia sesión o regístrate (en el costado superior derecho de la página). 

●  2. Llegará un mensaje de comprobación a tu email. 

●  3. Agrega a tus hijos para obtener el descuento de tu colegio. 

●  4. Selecciona el libro o licencia que quieres comprar, agrégalo a la bolsa y finaliza 
tu compra. 

●  5. Elige la dirección en que quieres recibir tu compra (para el caso de textos 
impresos). 

●  6. Una vez finalizada la compra, llegarán a tu email dos correos: uno con el 
comprobante con toda la información y otro con la boleta. 

 

 Libros a utilizar de Tercero medio Son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Savia Educación Ciudadana 3º Medio 

Savia Ciencias para la ciudadanía 3° Medio 
Savia Matemática 3º Medio  
Savia Lengua y Literatura 3º Medio 
Savia Filosofía 3º Medio 3° Medio 
 

http://www.tiendasm.cl/

