
 

LISTA DE ÚTILES III° MEDIO 2020 

Estimado Apoderado: A continuación, se detalla la lista de materiales de cada asignatura para este año 2020. Le 
recordamos que nuestro establecimiento no puede exigir marcas específicas para los útiles (solo sugerencias) o 
solicitar útiles de aseo. El objetivo de esta nomina es facilitar el aprendizaje de su pupila, y evidenciar estos 
logros para un trabajo formativo y colaborativo desde el hogar.   

ASIGNATURA MATERIALES 

Lengua y Literatura -1 Cuaderno universitario de matemática 100 hojas 
cuadro grande 
-1 Diccionario de sinónimos y antónimos 
-1 Diccionario de significados (editorial SM) 

Participación y Argumentación en 
democracia 

- Carpeta Forrada oficio con acoclip 

Matemática - 1 Cuaderno universitario matemática 100 hojas 
cuadro grande 
- 1 Carpeta Forrada oficio con acoclip 

Texto optativo para consultas y profundización: 
“Algebra” y “Geometría” de editorial MacrowGill. 

Ingles -1 Cuaderno universitario matemática 100 hojas 
cuadro grande 
-1 Diccionario inglés-español 

Formación ciudadana  -1 Cuaderno universitario matemática 100 hojas 
cuadro grande 
- 1 block de notas matemática tamaño oficio 
 

Historia Geografía y Ciencias Sociales -1 Cuaderno universitario matemática 100 hojas 
cuadro grande 
 

Electivo Comprensión Histórica del Presente -1 Cuaderno universitario matemática 100 hojas 
cuadro grande 

Ciencias para la ciudadanía -1 Cuaderno universitario de matemática 100 hojas 
cuadro grande. 
-1 Carpeta con acoclip 
-Fundas plásticas 

Electivo Biología celular y molecular -1 Cuaderno universitario de matemática 100 hojas 
cuadro grande. 
-1 Carpeta con acoclip y paquete de Pos it 
-Fundas plásticas 
- desatacadores varios colores, lápices de colores 

Electivo Química - 1 Cuaderno de matemática 100 hojas cuadro grande.  
- Tabla periódica (Se sugiere la confeccionada por la 
editorial Mundearon, por motivos pedagógicos). 
- Calculadora científica (Se sugiere calculadora Casio 
modelo Fx-82ms o superior) 
- Carpeta cualquier color con acoclip para guías. 

Electivo Física  - 1 Cuaderno de matemática 100 hojas cuadro grande. 
- corchetera, 2 plumones, destacador 
- Calculadora científica (Se sugiere calculadora Casio 
modelo Fx-82ms o superior) 
- Carpeta cualquier color con acoclips para guías. 

Filosofía -1 cuaderno universitario matemáticas de 100 hojas 
Cuadro grande.  



 
-Carpeta con acoclip (archivo de talleres) 
-Pendrive y destacador  

Artes Visuales - 1 block 99 1/8 
- 1 croquera 100 hojas tamaño oficio 
- Caja de lápices de palo 12 colores  
- 4 pinceles planos Nº 2, 4, 6 y 8. 
- 1 caja de acrílico y Mezclador 
- Regla 30 cms. 
- 1 cinta masking tape 
- 2 bastidores o cartones entelados de 30x30 y 

30x40 
Electivo Artes Visuales, audiovisuales y 
multivisuales 

Debido a la nueva metodología centrada en ABP se 
irán solicitando materiales en el transcurso del año. 

Artes Musicales - 1 carpeta azul con 10 fundas  
-1 par de baquetas 

Religión -1 cuaderno universitario matemática 100 
hojas cuadro grande 
- Biblia Católica (cualquier Editorial) 

Educación Física - Buzo del colegio  
- Zapatillas deportivas. 
- Polera blanca, calza azul 
-Útiles de aseo personal 

 

TEXTOS ESCOLARES (SE COMIENZAN A UTILIZAR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO) 
Asignatura  Texto  Editorial  
Lenguaje    
Inglés   Insights N° 5 editorial Macmillan  Macmillan  
Química Química III° Medio, Nuevo explorando.  Sm 

LECTURA COMPLEMENTARIA LENGUAJE 
Libro  Autor  Editorial  
Barros, Pía Ropa usada (microcuento); Cortázar, 
Julio Todos los fuegos el fuego (cuento) ; Flores, 
Paulina Qué vergüenza (cuento); Skármeta, Antonio 
El ciclista del San Cristóbal (cuento) 

Barros, Pía; Cortázar, Julio; Flores, 
Paulina; Skármeta, Antonio. MARZO 

 

La tía Julia y el escribidor (novela) Vargas Llosa, Mario                ABRIL  
Sensatez y sentimientos (novela)   
 

Austen, Jane                           MAYO  

Belli, Gioconda Fuego soy, apartado y espada 
puesta lejos (poesía); Berenguer, Carmen Naciste 
pintada (poesía); Bolaño, Roberto Llamadas 
telefónicas (cuento); Carver, Raymond  ¿De qué 
hablamos cuando hablamos de amor? (cuento) 

Belli, Gioconda; Berenguer, Carmen; 
Bolaño, Roberto; Carver, Raymond   
JUNIO 

 

Chihuailaf, Elicura Recado confidencial a los 
chilenos (ensayo); Contardo, Óscar Siútico 
(ensayo); Moulian, Tomás El consumo me consume 
(ensayo)  

Chihuailaf, Elicura; Contardo, Óscar; 
Moulian, Tomás 
AGOSTO 

  

(solo alumnas Electivo Química)



 
 

 Altazor (poesía)   Huidobro, Vicente          SEPTIEMBRE  

Cuestión de ubicación (drama)  

 

Radrigán, Juan                  OCTUBRE  

Los hijos de la chingada (ensayo)  

 

Paz, Octavio                    NOVIEMBRE  

 


