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LISTA DE MATERIALES
III° MEDIOS 2019

SUBSECTOR
Lengua y Literatura

MATERIALES SOLICITADOS
 1 Cuaderno universitario cuadriculado,
100 hojas.
 1 carpeta con archivador (nombre y
curso en la portada)






 1 Cuaderno universitario cuadriculado
grande, 100 hojas.
 1 archivador tamaño oficio con nombre
del estudiante y asignatura.

Idioma Extranjero (Inglés)








Matemática

 1 Cuaderno universitario cuadriculado
grande, 100 hojas.
 Carpeta plastificada

Historia, Geografía y Ciencias
Sociales

 Un Cuaderno Universitario cuadriculado
grande 100 hojas. (5° básico a IV medio)
 Lápices de colores.
 Un pliego de papel diamante.
 Una carpeta cartulinas de colores.

Filosofía y Psicología

 1 cuaderno universitario cuadriculado,
100 hojas.
1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado,
tamaño
universitario,
con
forro
transparente.
1 Delantal blanco (uso de laboratorio)
1 Carpeta para portafolio de Biología
común
1 Estuche completo
 1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado,
tamaño
universitario,
con
forro
transparente.
 1 Delantal blanco (uso de laboratorio)
 1 Carpeta para portafolio de Biología
electivo
 1 Estuche completo

Biología






Biología Electivo
(Evolución, ecología y medio
ambiente )

TEXTO DE ESTUDIO
Cuaderno de ejercicios
PSU Lenguaje
Comunicación.
Editorial Santillana (para
taller PSU).
Diccionario escolar de la
Lengua Española, Editorial
Santillana.
Diccionario sinónimo y
antónimo.
Editorial Santillana.
Sure
Intermediate A (Student’s
book and Workbook)Editorial Helbling
Pride & Prejudice -Editorial
Helbling
1 cuaderno universitario
100 hojas
Bloc de notas prepicado
Diccionario Inglés-Español

 Libro “Geometría para la
Enseñanza
Media”.
Eduardo Cid Figueroa.
Editorial Cid
 No se solicita

 ¿?
Se trabajará con material de
estudio entregado por el
docente

Se trabajará con material de
estudio entregado por el
docente
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Química

Química electivo

Física

Física electivo

Artes Visuales

 1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado,
tamaño
universitario,
con
forro
transparente.
 1 Delantal blanco (uso de laboratorio)
 1 Calculadora Científica
 1 Tabla periódica (se sugiere marca
MundiCrom)
 1 Carpeta para portafolio de Química
común
 1 Estuche completo
 1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado,
tamaño
universitario,
con
forro
transparente.
 1 Delantal blanco (uso de laboratorio)
 1 Tabla periódica (se sugiere marca
MundiCrom)
 1 Carpeta para portafolio de Química
electivo
 1 Estuche completo
 1 Calculadora Científica
 1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado,
tamaño
universitario,
con
forro
transparente.
 1 Delantal blanco (uso de laboratorio)
 1 Carpeta para portafolio de Física
común
 1 Calculadora Científica
 1 Estuche completo
 1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado,
tamaño
universitario,
con
forro
transparente.
 1 Delantal blanco (uso de laboratorio)
 1 Carpeta para portafolio de Física
común
 1 Calculadora Científica
 1 Estuche completo
 1 block grande doble faz o papel 180
(37.5 X 57.5 cm. aprox.)
 1 croquera tamaño oficio
 Lápices grafito para dibujo: 2B, 4B y 8B
 1 goma de borrar
 12 lápices de colores acuarelables
 12 scriptos o plumones
 3 pinceles planos (delgado, mediano y
grueso)
 3 pinceles redondos de pelo suave
(delgado, mediano y grueso)
 2 rápidos graf desechables (0.3 y 0.7 u
otra combinación similar)
 1 masking tape
 1 regla metálica de 40 cm. y escuadras
 1 mezclador de acrílico
 1 frasco de boca ancha con tapa
 Toalla de papel absorbente para sus

Se trabajará con material de
estudio entregado por el
docente

Se trabajará con material de
estudio entregado por el
docente

Se trabajará con material de
estudio entregado por el
docente

Se trabajará con material de
estudio entregado por el
docente
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Artes Musicales

Educación Física

Religión

clases
 1 paño absorbente
 1 tijera mediana
 1 cartón tela o telas para pintar de 50 x
60 cm. Aprox
 Pinturas acrílicas (12 colores mínimo)
 Colores: rojo, amarillo, azul, verde,
violeta, anaranjado, azul cerúleo, negro
y un blanco grande, fucsia y carmín.
 1 médium para pintura acrílica
 1 retardador de secado para pintura
acrílica
 Toalla absorbente para sus clases
 1 paño absorbente
Nota: Durante el año se piden otros
materiales -con tiempo prudente- y según
proyectos personales.
Todos los materiales deben venir marcados
y reponerse oportunamente en caso de
término o extravío.
Si tienen materiales del año anterior
pueden usarlos.
 Carpeta de cartón con elástico, tamaño
oficio.
 Instrumento musical personal.
Posibilidades:
- Metalófono cromático de 25 placas,
más 2 baquetas.
- Flauta dulce soprano (digitación
alemana)
- Melódica de 32 a 37 notas.
- Teclado de 4 octavas, como mínimo.
- Guitarra acústica (cualquier tamaño)
- Guitarra eléctrica con amplificador y
cable.
- Bajo eléctrico con amplificador y cable.
- Ukelele (cualquier tamaño)
 Materiales
de
aseo
personal:
Desodorante, jabón y toalla pequeña.
 Zapatillas deportivas (running o fitness).
 Traje folclórico según sea la zona o baile
a representar.
 Un Cuaderno College cuadriculado
grande 60 hojas con forro celeste y
nombre en la tapa.
 (1° a 8° básico)
 Un Cuaderno Universitario Cuadriculado
100 hojas. (I a IV medio)

 Biblia (personal, a partir de
4ºbásico).
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LECTURAS COMPLEMENTARIAS
III° MEDIOS 2019
Es importante destacar que las evaluaciones de Lectura de Complementaria, se realizarán la segunda
semana del mes correspondiente, exceptuando la de marzo que corresponde a la tercera semana.
Título el texto

Autor

Editorial

Mes

“La elegancia del erizo”

Muriel Barbery

Seix Barrial

Marzo

“Canción para caminar sobre las aguas”

Hernán Rivera Letelier

Alfaguara

Abril

“Doce cuentos peregrinos”

Gabriel García Márquez

De Bolsillo

Mayo

“La vida simplemente”

Óscar Castro Zúñiga

Origo

Junio

“Pedro Páramo”

Juan Rulfo

Anagrama

Julio

RBA u otras

Agosto

“El perseguidor y otros cuentos de cine” Julio Cortázar Decotte
“Niebla”

Miguel de Unamuno y
Jugo

Zigzag

Septiembre

“Formas de volver a casa”

Alejandro Zambra Infantas

Anagrama

Octubre

Libro a elección de dos títulos entregados por la profesora

III° Medio Formación Diferenciada (Lenguaje)
Título el texto

Autor

Noviembre

Editorial

Mes

“Tengo miedo torero”

Pedro Lemebel

Seix Barrial

Abril

“El consumo me consume”

Tomás Moulián
Emparanza

Lom

Junio

“El loco y la triste ; Hechos
consumados”

Juan Radrigán Rojas

Lom

Agosto

“La tregua”

Mario Benedetti Farrugia

Planeta

Septiembre

