LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2018
TERCERO MEDIO
AÑO ESCOLAR 2018
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
 Texto PSU Lenguaje y Comunicación “Explor@ndo PSU, 3° y 4° medio”
Editorial SM. 
 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
 1 carpeta con “acoclip”.
 1 diccionario (obligatorio).

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 2018:

MES

TÍTULO

AUTOR

EDITORIAL

Marzo

La tregua.

Mario Benedetti

Planeta

Abril

La

muerte tiene
olor a pachulí.

Hernán Rivera Letelier

Tusquets o Alfaguara

Mayo

La metamorphosis.

Franz Kafka

Zig – Zag

Julio

El extranjero.

Albert Camus

Planeta Lector

Miguel de Cervantes

Cualquier edición
completa.

Anónimo

Zig – Zag

Agosto

Septiembre

Octubre

Don Quijote de la
Mancha (selección de
capítulos).
El poema de Mío Cid

Novela a elección:
- Lista entregada por el docente durante el mes de julio.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2018
III MEDIO DIFERENCIADO HUMANISTA 2018:
 Cuaderno universitario de 60 hojas.

LIBROS DE LECTURA COMPLEMENTARIAS A LAS UNIDADES:
Los siguientes textos serán trabajados a partir de las unidades que contempla la
asignatura.

TÍTULO

AUTOR

EDITORIAL

La soledad de América Latina.
(Discurso de recepción del Premio
Nobel de Literatura)

Gabriel García
Márquez

Solicitar
documento en
pdf en
Departamento de
Lenguaje

Identidad Latinoamericana

Jorge Larraín

PDF

Madres y huachos

Sonia
Montecino

Viaje a la semilla

Alejo Carpentier

PDF

El loco y la triste

Juan Radrigán

LOM

Sobredosis

Alberto Fuguet

Punto de lectura

Catalonia

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2018
INGLÉS:
 Texto : Think – Student is book 4 .
With online Workbook and online practice
Herbert Puchta, Jeff Stranks & Peter Lewis – Jones
Cambridge
LECTURA COMPLEMENTARIA
 Tales of Mystery and Imagination
Edgar Allan Poe
Bookwoms Stage 3
Oxford


Gulliver`s Travels
Jonathan Swift
Bookworms Stage 4
Oxford




Cuaderno universitario de 100 hojas
Diccionario Inglés- Español / Español – Inglés

En todos los niveles, los textos se comenzarán a trabajar desde la primera semana de
clases. Marcar visiblemente todos los textos con nombre, apellido y curso. Los libros
de ejercicios son de trabajo para cada alumno por lo tanto NO DEBEN ESTAR
USADOS.

MATEMÁTICA:
 Texto:
PSU
Matemática.
Proyecto
“Clave”.
Editorial
SM.
Texto No obligatorio. Se recomienda la última edición.
Entrega de material por parte del Departamento para cada unidad de estudio.
 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande.
 Regla de 20 cm.
 Calculadora.
 (Lápiz pasta, lápiz grafito, goma, corrector).
*Nivel: Electivos Matemáticos y Biólogos, III Medio.
 Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande.
 Regla de 20 cm.
 (Lápiz pasta, lápiz grafito, goma, corrector).
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HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES:
 Texto 3º Medio: “Historia, Geografía y Ciencias Sociales”. 

Autores: Ignacio Latorre y Michelle Henríquez. Editorial Zig Zag.
 Lectura complemetaria: Primer Semestre
“Retrato en Sepia”. Autor: Isabel Allende. Editorial De bolsillo.
Segundo Semestre:
“La sangre y la esperanza”. Autor: Nicomedes Guzmán. Editorial LOM.
 1 cuaderno de 100 hojas.


FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA:
 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
 Guías complementarias entregadas por el profesor.



BIOLOGÍA:
 Entrega de material preparado por el Departamento.
 Cuaderno de 100 hojas universitario matemática.
 Cotona Blanca, para usar en actividades de laboratorio (Uso obligatorio a partir
de la segunda semana de clases).
III Medio Electivo:
 1 cuaderno 100 hojas matemática
 Entrega de material preparado por el Departamento.

QUÍMICA :






Entrega de material preparado por el Departamento.
1 cuaderno universitario de 100 hojas matemática.
Tabla periódica de elementos.
Calculadora científica.
Cotona Blanca, para usar en actividades de laboratorio (Uso obligatorio a partir
de la segunda semana de clases).

Diferencial Química





Entrega de material preparado por el Departamento.
1 cuaderno universitario de 100 hojas matemática.
Tabla periódica.
Calculadora científica.

FÍSICA:
 Texto: Física III Medio. Proyecto Nuevo Explorando. Editorial SM.
 Cuaderno de 100 hojas matemática.
 Calculadora científica.
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ARTES VISUALES:

 Croquera tamaño oficio.
 Lápices grafito HB y 2B.
 Regla de 30 cm.
 Goma de borrar.
 Sacapuntas.
 Rotuladores Nº 2 y 5.
* El resto de los materiales se solicitarán en el transcurso de las unidades.

ARTES MUSICALES:
 Cuaderno de 40 hojas (cuadriculado).
 Instrumento musical a elección: guitarra, teclado, metalófono, flauta u otro.
En relación al instrumento musical, es recomendable que cada estudiante
posea su propio instrumento, lo cual asegura un mejor trabajo escolar clase a
clase y fuera de ellas. No obstante esto, el Instituto cuenta con un set de
instrumentos a disposición de los estudiantes que no posean uno propio, y
cuya disponibilidad es variable, dependiendo de la demanda y el uso diario.

TEOLOGÍA:

 Cuaderno universitario de 60 hojas. Matemática.
 Biblia.
 Carpeta para guías.

EDUCACIÓN FÍSICA
Común para todos los estudiantes:
Vestimenta Institucional para las clases, según la época del año:

Buzo (pantalón y chaqueta)

Polera gris, manga corta o larga.

Pantalón corto (varones), calzas azul marino cortas o largas (damas)
Se adquieren en las oficinas de la Asociación de Padres y Apoderados.

Zapatillas que no marquen la carpeta del gimnasio (“no marking”), de
preferencia de trote para prevenir lesiones a los huesos y articulaciones.

En época estival o de riesgo de rayos UV, portar y aplicar bloqueador
solar.

Deben traer su vestimenta, zapatillas (dentro de una bolsa plástica),
útiles de aseo, y ropa interior de cambio, en bolso, dado que se equipan en
camarines.

Útiles de aseo: toalla para ducha, desodorante en barra o “roll-on”,
chalas de baño.
Damas:
 Es necesario que para las clases se presenten con el pelo tomado, uñas cortas,
sin aros colgantes.
 Por higiene, no deben utilizar pantis debajo de las calzas o del pantalón de
buzo institucional.
* Todas las prendas deben estar debidamente marcadas, con el nombre,
apellido y curso del estudiante.
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INDICACIONES GENERALES
UNIFORME ESCOLAR ALUMNOS (4º básico a IV medio)
 Chaqueta azul, camisa blanca, pantalón gris, zapatos negros (no pueden ser
reemplazados por zapatillas negras).
 El uso de la cotona deberá ser de color beige hasta 6º básico. Para las
actividades de laboratorio y arte, es indispensable el uso de ésta.
 Toda ropa de abrigo (parka, bufanda, guantes, orejeras, etc) deberán ser de
color azul marino.

UNIFORME ESCOLAR ALUMNAS (4º básico a IV medio)







Chaqueta azul, blusa blanca, falda gris (hasta cinco centímetros sobre la rodilla)
y calcetas gris, zapatos negros (no pueden ser reemplazados por zapatillas
negras).
El uso del delantal deberá ser de color rojo o cuadrillé hasta 6º básico. Para las
actividades de laboratorio y arte, es indispensable el uso de ésta.
Durante los meses de invierno (a contar del lunes de la segunda quincena de
mayo hasta el término de las vacaciones de fiestas patrias) se podrá usar
indistintamente pantalón azul marino de corte recto o panties gris.
Toda ropa de abrigo (parka, bufanda, guantes, orejeras, etc), así como los
cintillos, deberán ser de color azul marino.

* Todas las prendas deben estar debidamente marcadas, con el nombre,
apellido y curso del estudiante.

