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Equipo de Coordinación Técnico Pedagógica 

 
Lista de Útiles 2022 

Curso: III Medio 

 
Lenguaje y Comunicación 

 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
 Lápiz pasta azul, negro, rojo 
 Diccionario de Sinónimos  y Antónimos 

(Editorial Océano)    
 Diccionario Lengua Castellana (Editorial 

Universitaria) 
 Carpeta para archivar pruebas y guías 

 
Idioma extranjero Inglés 

 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
 Lápiz pasta azul, negro, rojo 
 Destacadores de colores 
 Lápices de colores 
 Carpeta para archivar pruebas y guías 

Matemática  
 1 Cuadernos cuadriculado de 100 hojas. 
 

Artes Visuales   
 Block de dibujo Nº99 (1/8) 
 Caja de tempera 
 Lápices acuarelables 
 Regla de 30 cms. 
 Pinceles Nº 0-6-12 
 Goma de borrar 
 Masking tape rollo 
 Lápiz técnico 2b -4b  
 Juegos de escuadras y transportador 
 Tiralíneas 0.2-04 
 Caja de acrílicos  
 Croquera tamaño oficio 
 Lápices fibra (tipo sharpie) 

Historia , Geografía y Cs. Sociales  
 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
 Lápiz pasta azul, negro, rojo 
 Destacadores de colores 
 Carpeta para archivar pruebas y guías 

Filosofía 
 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 
 1 Cuadernillo cuadriculado 
 1 Pendrive personalizado 
 Lápiz pasta azul, negro, rojo 
 Notas adhesivas (tipo Post it). 

Biología 
 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
 Corchetera , Corchetes 
 Fundas plásticas oficio, para entrega de trabajos 
 Block pre-picado oficio u hojas recicladas de 

cuadernos antiguos (para el año) 
 Resma de hojas blancas tamaño oficio 
 1 caja guantes quirúrgicos  
 Mascarilla (uso personal, para laboratorio) 
 Lápices de colores 
 Lápiz pasta cuatro colores 
 Tijeras 
 Pegamento  

 Delantal blanco con nombre y curso,  
bordado 

 Carpeta para archivar pruebas y guías 

Química 
 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
 Calculadora científica 
 Tabla periódica  
 Destacadores de colores 
 Lápiz pasta azul, negro, rojo 
 Lápiz grafito Nº2 (HB)  
 Delantal blanco con nombre y curso, 

bordado 
 Carpeta para archivar pruebas y guías 
 6 Cuadernillos 

 



Física 
 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
 Lápiz pasta azul, negro, rojo 
 Corrector líquido 
 Lápiz grafito Nº2(HB)  
 Goma de borrar 
 Regla  de 20 cm. Mínimo 
 Calculadora científica (no celular) 
 Carpeta para archivar pruebas y guías 
 Delantal blanco con nombre y curso, 

bordado 
OBS. Los materiales de laboratorio que se 
utilicen serán solicitados con antelación,  de 
acuerdo a la unidad que se trabajará. 

Religión 
 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
 1 caja de lápices scripto de 12 colores. 
 2 plumones para hacer afiches 
 Lápiz pasta azul, negro, rojo 
 Destacadores de colores 
 Carpeta para archivar pruebas y guías 

 

Educación Física  
 Buzo del colegio (De acuerdo a lo estipulado en 

el reglamento del Colegio). 
 Polera de recambio de acuerdo a lo solicitado en 

el reglamento del colegio 
 Útiles de aseo personal para todas las clases 

(jabón /desodorante/toalla) 
 Zapatillas deportivas (running, no urbanas) 
 Bloqueador solar /botella con agua 
 Polera distintiva de colores para el torneo 

atlético. 
 Caracterización folclórica según nivel (muestra 

folclórica) 

 

Plan Electivo Educación Física 
 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
 Lápiz pasta azul, negro, rojo 
 Destacadores de colores 
 Lápiz grafito Nº2(HB)  
 Goma de borrar 
 Carpeta para archivar pruebas y guías 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA 

Bienestar y salud  Seguridad, prevención y autocuidado  Ambiente y sostenibilidad  Tecnología y Sociedad  

 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

 Block prepicado (tamaño carta u oficio) 

 Carpeta y/o archivador para pruebas y guías 

 Fundas plásticas tamaño oficio (para entregar trabajos) 

 Block papel milimetrado 

 Regla (30 cm como mínimo) 

 Lápiz pasta, lápiz grafito y goma de borrar 

 Lápices de colores 

 Lápiz Destacador 

 Tijeras 

 Pegamento en barra 

 Calculadora 

 Delantal o cotona blanca, mascarilla, guantes quirúrgicos 

Materiales de trabajo práctico y/o laboratorio: los materiales que sean requeridos serán solicitados con antelación. 

 

Lectura Domiciliaria Plan Común Lenguaje y Comunicación 

LECTURAS III MEDIO   *Las fechas serán confirmadas en clases 

MES LECTURA  AUTOR 

ABRIL “Un mundo feliz” Aldous Huxley 

MAYO La amortajada- El árbol María Luisa Bombal 



JUNIO “El túnel” Ernesto Sábato 

AGOSTO “Demian” Hermann Hesse 

SEPTIEMBRE “Como agua para chocolate” Laura Esquivel 

OCTUBRE “Casa de muñecas” Henrik Ibsen 

  

Lectura Domiciliaria Idioma Extranjero Inglés   *Las fechas serán confirmadas en clases 

III Medio A As the Inspector said and other stories Retold by John Escott  Oxford  

III Medio B  A pair of ghostly hands and other stories Retold by Diane Mowat  Oxford  

III Medio C  A pair of ghostly hands and other stories Retold by Diane Mowat  Oxford  

 

Lectura Domiciliaria Plan Común (Filosofía) *Las fechas serán confirmadas en clases 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL (sugerencia) 

La Peste Albert Camus Ed. Debolsillo u otra más económica.  

 

Lectura Domiciliaria Educación Ciudadana *Las fechas serán confirmadas en clases 

TÍTULO AUTOR 

En el nombre del poder popular constituyente . Gabriel Salazar 

El consume me consume Tomas Moulian 

 

Lecturas Asignatura Electiva “Comprensión Histórica del Presente”  

TÍTULO AUTOR EDITORIAL (sugerencia) 

En el nombre del Poder Popular Constituyente Gabriel Salazar LOM 

El despertar de la Sociedad: movimientos sociales en América 

Latina y Chile 

Mario Garcés LOM 

Ser niño huacho en la Historia de Chile (s. XIX) Gabriel Salazar LOM 

Manifiesto de historiadores Sergio Grez, 

Gabriel Salazar 

(comp) 

LOM 

*Precios referenciales en la página de editorial LOM de los libros solicitados entre $2500 a $5000 

Importante:  

 Durante el transcurso del año se solicitarán materiales específicos para cada actividad. 

 En lenguaje y filosofía no adquirir textos de lectura domiciliaria antes de marzo. 

Paz y Bien 


