
               

 

LISTA DE MATERIALES 2019 - TERCEROS  MEDIOS 
 

Lenguaje  

 Cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas. 
 Archivador 
 Destacadores 
 Post-it 

 

Lectura complementaria domiciliaria 

 Título Autor(es) Editorial 
Recomendada 

1 Ensayo sobre la Ceguera José Saramago DeBolsillo 

2 Zanjón de la Aguada Pedro Lemebel Seix Barral 
3 Los trenes se van al purgatorio  Hernán Rivera Letelier DeBolsillo 
4 El amor en  los tiempos del cólera Gabriel García Márquez Debolsillo 

5 La ciudad y los perros Mario Vargas LLosa Debolsillo 

    
Este es solo un listado, no corresponde al orden de aplicación de las evaluaciones. 

 

III° ELECTIVO HUMANISTA  

 Cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas. 
 Destacadores 

 

Lectura complementaria domiciliaria 

 Título Autor(es) Editorial 
Recomendada 

1 Tres balas en la pampa Hugo Riquelme 
Michael Rivera 
Daniel Leal 
 

Aurea 
Ediciones 

2 Viaje a la semilla Alejo Carpentier Andrés Bello 

Este es solo un listado, no corresponde al orden de aplicación de las evaluaciones. 
 
Matemática  

 Cuaderno universitario cuadriculado. 

 1 pack de 6 gomas de borrar. 

 1 caja de lápices grafito n°2 de 12 unidades. 

 Carpeta tamaño oficio (para archivar guías y pruebas). 

 Calculadora científica (sólo para el ELECTIVO) 

                                                           



Inglés 

III° Medio - 1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas.   
- 1 diccionario Español-Inglés/Inglés-Español (se sugiere 
Oxford Pocket) * 
- Objective First student´s book without answers. 4th 
Edition.  (Editorial Cambridge)  
- 1 Plumón azul o negro para uso personal en sala. 
- 1 Lápiz grafito y goma 
- Lápiz pasta azul y rojo 
* Otros materiales serán solicitados acorde a los 
proyectos que se realicen durante el año. 
 
 

 

Historia  

 1 Lápiz corrector   

 1 Lapicera color azul, rojo, negro.   

 1 Cuaderno universitario cuadriculado.   

 1 Plumón permanente (uso actividades aula)   

 1 Carpeta verde (para archivar guías y pruebas)   

 1 Destacador (uso actividades de comprensión lectora)   

 1 Lápiz grafito (uso exclusivo para evaluaciones y ensayos PSU)   
 

Electivo Humanista III° Medio (Realidad Nacional) 

 1 Cuaderno universitario cuadriculado.   

 Constitución política de la república de Chile. (Solo para el ELECTIVO) 

  



                                   Ciencias 

 

III° MEDIO 

BIOLOGÍA FÍSICA  QUÍMICA 

1 Cuaderno universitario 
cuadriculado  100 hojas 

3 Lápices de pasta (azul,  rojo 
y verde) 

Lápices de Colores 
Lápiz grafito HB o portaminas  

1 goma de borrar  
1 delantal blanco de uso de 

laboratorio  

1 Cuaderno universitario 
cuadriculado   

3 Lápices de pasta (azul,  rojo 
y verde) 

Regla de 15 cm 
Lápiz grafito HB o portaminas  

1 goma de borrar  
Calculadora científica de uso 

escolar. 

1 Cuaderno universitario 
cuadriculado  100 hojas 

3 Lápices de pasta (azul,  rojo 
y verde) 

Regla de 15 cm 
Lápiz grafito HB o portaminas  

1 goma de borrar  
1 delantal blanco de uso de 

laboratorio  
 

Electivos (según Electividad) 

Evolución Mecánica Historia de la Química 

1 Cuaderno universitario 
cuadriculado 100 hojas 

 

1 Cuaderno universitario 
cuadriculado 100 hojas 

1 delantal blanco de uso de 
laboratorio  

 Calculadora científica de uso 
escolar. 

1 Cuaderno universitario 
cuadriculado 100 hojas 

 

 

                                                              

* Otros materiales serán solicitados acorde a los proyectos que se realicen durante el año. 

* El uso del delantal en laboratorio ES OBLIGATORIO. 



Artes visuales  

 1 lápiz grafito n° 2B.  

 1 goma de borrar de miga. 

 1 caja de lápices de 12 colores acuarelables 

 1 block de dibujo N°99 ¼ Pliego 

 1 set de acrílicos 12 colores. (Individuales son más costosos) 

 1 pinceles de paleta n°2,6,8 (pelo suave)  

 1 paleta mezcladora (aconsejable de papel o 1 pliego de papel diamante grueso 

cortado en trozos de 20*20) 

 1 esponja de cocina 

 1 Bastidor 30*40 cm 

 1 croquera 

 1 pliego de cartón forrado  

 1 escuadra 30 cm 

 1 masking 2cm de buena calidad. 

 

 

Electivo de Artístico 

 

* Los materiales serán solicitados acorde a los proyectos que se realicen durante el año. 

 

 

Educación Física y Salud / Vida Sana 

Uniforme Educación Física y Salud: 

Damas: 

1. Calzas azules (cortas o largas) y polera azul Institucional.* 

2. Calzado Deportivo (Zapatillas).* 

3. Botella con agua (Personal).* 

4. Cabello tomado.  (cola) 

5. Bolso con elementos para cambio de ropa: 

Útiles de aseo personal: 

 Desodorante. 

 Toalla. 

 Sandalias.  

 Cepillo de cabello. 

 Polera blanca institucional. 

 Bloqueador. 

 Jabón.  

 Ropa interior. 

 Sin joyas. 

 Uñas cortas sin esmaltado. 

Varones: 

1. Short azul y polera azul Institucionales.* 

2. Calzado Deportivo (Zapatillas).* 



3. Botella con agua (Personal).* 

4. Bolso con elementos para cambio de ropa. 

Útiles de aseo personal: 

 Desodorante. 

 Toalla. 

 Sandalias.  

 Peineta.  

 Polera blanca institucional. 

 Bloqueador. 

 Jabón. 

 Ropa interior. 

 Sin joyas. (Piercing). 

-Uniforme para Cambio de ropa / Termino de la Clase: 

1.- Polera y buzo completo Institucional.* 

2.- En el caso que el alumno o alumna tenga un tatuaje este no debe ser visible. 

Todas las prendas de vestir y materiales deben venir rotulados con nombre, apellidos y curso. 

 1 Cinta masking ancha 

 

Electivo de Deportes 

 

Traje de baño de una pieza (Damas) 

Shorts de baño (no bermudas para varones) 

Gorro de baño 

Lentes de natación 

Sandalias de natación 

Gorro para el sol 

Toalla de baño 

 

Religión 

* Los materiales serán solicitados acorde a los proyectos que se realicen durante el año. 

 

Filosofía  

1 cuaderno universitario cuadriculado. 100 hojas 

* Otros materiales serán solicitados acorde a los proyectos que se realicen durante el año. 

 

Música: 

1 cuaderno pauta completa  

Instrumento a elección: flauta dulce, guitarra (acústica), teclado (5 0ctavas).  

1 carpeta con 10 fundas 

 


