
 
 
 

LISTADO DE MATERIALES ESCOLARES 2018  

Tercero Medio 
 
MATEMÁTICA 
1 Cuaderno universitario de matemática 100 hojas. 
1 Estuche común para todas las asignaturas (mantener todo el año). 

Texto: “Libro de estudio Matemática”. Proyecto “Explorando PSU”.  Editorial SM. - ISBN: 9789561845060. 
 Este texto será usado en tercero y cuarto medio (viene dentro de una caja negra). 
 
MATEMÁTICA (Diferenciado) 
1 Cuaderno universitario de matemática 100 hjs. 
1 Carpeta con acoclip, para guardar guías y pruebas. 
1 Estuche común para todas las asignaturas (mantener todo el año). 
 
BIOLOGÍA 
1 Cuaderno universitario cuadriculado, 7 mm. de 100 hojas (puede continuar usando el mismo del año pasado). 
1 Carpeta plastificada, tamaño oficio para archivar documentos. 
1 Estuche común para todas las asignaturas (mantener todo el año). 
*  Los posibles materiales adicionales que se requieran, se solicitarán con una semana de anticipación. 

NO SE SOLICITA TEXTO DE ESTUDIO. 

 
BIOLOGÍA (Diferenciado) 
1 Cuaderno universitario cuadriculado, 7 mm. de 100 hojas.  
1 Carpeta plastificada, tamaño oficio para archivar documentos. 
1 Estuche común para todas las asignaturas (mantener todo el año). 
*  Los posibles materiales adicionales que se requieran, se solicitarán con una semana de anticipación. 

NO SE SOLICITA TEXTO DE ESTUDIO. 

 
FÍSICA   
1 Cuaderno universitario cuadriculado, 7 mm. de 100 hojas. (puede continuar usando el mismo del año pasado). 
1 Calculadora científica. 
1 Carpeta plastificada, tamaño oficio para archivar guías.  
1 Estuche común para todas las asignaturas (mantener todo el año). 
*  Los posibles materiales adicionales que se requieran, se solicitarán con una semana de anticipación. 

NO SE SOLICITA TEXTO DE ESTUDIO. 

 
FÍSICA (Diferenciado)   
1 Cuaderno universitario cuadriculado, 7 mm. de 100 hojas.  
1 Calculadora científica. 
1 Carpeta plastificada, tamaño oficio para archivar guías.  
1 Estuche común para todas las asignaturas (mantener todo el año). 
*  Los posibles materiales adicionales que se requieran, se solicitarán con una semana de anticipación. 

NO SE SOLICITA TEXTO DE ESTUDIO. 

 
QUÍMICA  
1 Cuaderno universitario cuadriculado, 7 mm.  de 100 hojas. (puede continuar usando el mismo del año pasado). 
1 Carpeta plastificada, tamaño oficio para archivar guías. 
1 Sistema Periódico. 
1 Calculadora científica escolar. 
1 Estuche común para todas las asignaturas (mantener todo el año). 
*  Los posibles materiales adicionales que se requieran, se solicitarán con una semana de anticipación. 

NO SE SOLICITA TEXTO DE ESTUDIO. 

 
QUÍMICA (Diferenciado) 
1 Cuaderno universitario cuadriculado, 7 mm.  de 100 hojas. 
1 Carpeta plastificada, tamaño oficio para archivar guías. 
1 Sistema Periódico. 
1 Calculadora científica escolar. 
1 Estuche común para todas las asignaturas (mantener todo el año). 
*  Los posibles materiales adicionales que se requieran, se solicitarán con una semana de anticipación. 

NO SE SOLICITA TEXTO DE ESTUDIO. 

 
DESARROLLO PERSONAL 
2 Pliegos de papel kraft. 
2 Pliegos de Cartulina de color blanco. 
4 Plumones de colores, permanentes. 
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ARTES MUSICALES 
1 Cuaderno universitario de matemática 100 hojas (se puede usar el del año anterior). 
 

 
ARTES MUSICALES (Diferenciado) 
1 Cuaderno universitario de matemática de 100 hojas (se puede usar el del año anterior). 
1 Carpeta plastificada tamaño oficio (se puede usar la del año anterior). 
 
FILOSOFÍA 
1 Cuaderno universitario de matemática, 100 hojas prepicado. 
1 Estuche común para todas las asignaturas (mantener todo el año). 
 

Lecturas: 
Nombre libro Autor Editorial Internet 
“¿Quién se ha llevado mi queso?”. Spencer Johnson. Empresa Activa Disponible en internet. 
“El caballero de la armadura oxidada”. Robert Fisher. Obelisco. Disponible en internet. 

 
FILOSOFÍA (Diferenciado) 
1 Cuaderno universitario de 100 hojas, prepicado de matemática. 
1 Estuche común para todas las asignaturas (mantener todo el año). 
 
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 
1 Cuaderno universitario de matemática, 100 hojas.  
1 Carpeta con archivador, tamaño oficio. Para guardar guías, trabajos y evaluaciones. 
1 Pendrive.  
1 Estuche común para todas las asignaturas (mantener todo el año). 
 
Texto: “Sociales”Historia, Geografía y Ciencias Sociales III Medio. Proy.Nuevo Explorando. Edit. SM. Edición 2013.  
 
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES (Diferenciado) 
1 Cuaderno universitario de matemática, 100 hojas. 
1 Carpeta con archivador, tamaño oficio. Para guardar guías, trabajos y evaluaciones. 
1 Pendrive.  
1 Estuche común para todas las asignaturas (mantener todo el año). 
 
LENGUAJE 
1 Cuaderno universitario de 100 hojas matemática cuadro grande. 
1 Estuche común para todas las asignaturas (mantener todo el año). 
 

Texto: Manual de preparación PSU Lenguaje y Comunicación, Ediciones UC - Santillana 2015 – 2016. 
(El mismo texto será utilizado en IV medio).  

 
 
Lecturas Complementarias: 
Nombre libro Autor Editorial Internet 
“Cuento Breve”. Entregado por Profesor/a. ---- ----- 
“Niebla”. Miguel de Unamuno. Zig-Zag. En webclass. 
“1984”. George Orwell. Zig-Zag. En webclass. 
“El túnel”. Ernesto Sabato. Planeta lector. En webclass. 
“La mujer habitada”. Gioconda Belli. Seix Barral. En webclass. 
“El guardián entre el centeno”. J. D. Salinger Alianza o Edhasa. En webclass. 
  Libro a elección. ---- ---- ---- 

� Los libros que están en Webclass, en marzo se entregará a cada apoderado/a la clave de acceso a 
esta plataforma. 

 
 
 
LENGUAJE (Diferenciado) 
1 Cuaderno universitario de 60 hojas de matemática cuadro grande. 
1 Estuche común para todas las asignaturas (mantener todo el año). 
 
Lecturas: 
Nombre libro Autor Editorial Internet 
“Historia de Cronopios y de Famas”. Julio Cortázar. Sudamericana. Disponible en internet. 
“Cien años de soledad”. Gabriel García Márquez. Sudamericana. En webclass. 

 
� Los libros que están en Webclass, en marzo se entregará a cada apoderado/a la clave de acceso a 

esta plataforma. 
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INGLÉS 
1 Cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas, cuadro grande (está permitido usar el cuaderno año anterior).  
1 Estuche común para todas las asignaturas (mantener todo el año). 

Texto: Got it! 3A (Second Edition) 
 Student Book & Workbook. Editorial Oxford. 
 

El libro se podrá adquirir en:   
LIBRERÍA BOOKS AND BITS. Apoquindo 6856.  Fono: 222109100 / 222109126. 
  Lunes a viernes de 10:00 a 19:00 hrs. 
  Sábado de 10:00 a 13:30 hrs. 
 

 
 
EDUCACIÓN RELIGIOSA 
1 Cuaderno universitario de matemática de 100 hojas, exclusivo de la asignatura (está permitido usar el cuaderno 

del año anterior).  
1 Estuche común para todas las asignaturas (mantener todo el año). 
1 Carpeta plástica con acoclip de cualquier color. 
1 Pliego de papel kraft (1 por semestre).  
1 Pliego de cartulina (1 por semestre).  
- Plumones permanentes (colores). 
- Materiales de trabajo: tijeras, scotch, pegamento.  

NO SE SOLICITA TEXTO DE ESTUDIO. 

 

 
 
ARTES ESCÉNICAS (TEATRO) 
1 Libreta, Croquera o Cuaderno para tomar apuntes. 
- Brochas de maquillaje (de pelo, NO esponja). 
- Brocha de sombra o de difuminado. 
- Brocha de pestañas. 
- Brocha de base. 
- Brocha de rubor. 
 
 
1 Estuche común para todas las asignaturas (mantener todo el año): 

� Lápiz pasta negro, azul, rojo y verde. 
� Lápiz mina o porta mina, goma de borrar y sacapuntas. 
� Corrector. 
� Destacador. 
� Stic-fix chico. 
� Corchetera pequeña. 
� Tijera pequeña. 
� Compás. 
� Regla. 

 

 

ARTES VISUALES (Optativo)                                     
1 Block grande 180, tamaño 37,5 x 53,5 cms. 
1 Regla de 50 cms. 
2 Lápices grafito HB. 
1 Portamina 0.5 HB. 
1 Compás. 
1 Pegamento en barra. 
1 Goma de borrar blanda. 
1 Sacapuntas. 
1 Caja de lápices de colores tipo scripto. 
   (Mínimo 12 colores). 
1 Block de cartulinas de colores. 
1 Tip-top. 
1 Rollo de masking tape 2 cms. 
1 Brocha ½ pulgada, de librería. 
1 Plumón negro permanente, punta biselada. 
1 Lápiz tiralíneas 0.7. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTES VISUALES (Diferenciado) 
1 Block grande 180, tamaño 37,5 x 53,5 cms. 
1 Regla de 50 cms. 
2 Lápices grafito HB. 
1 Portaminas 0.5 HB: 
1 Pegamento en barra. 
1 Goma de borrar blanda. 
1 Sacapuntas. 
1 Escuadra de 45º. 
1 Escuadra 30º / 60º. 
 

ARTES (Diferenciado Específico)  
1 Block grande 180, tamaño 37,5 x 53,5 cms. 
1 Regla de 50 cms. 
2 Lápices grafito HB. 
1 Portaminas 0.5. 
1 Escuadra de 45º. 
1 Escuadra 30º / 60º. 
1 Pegamento en barra. 
1 Goma de borrar blanda. 
1 Sacapuntas. 
1 Caja de lápices de colores. 
1 Rollo de maskin tape de 2,5 cms. de ancho. 
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*  Se recomienda que todos los materiales estén marcados con nombre y curso del alumno/a. 

* Los materiales necesarios para las actividades que se realicen durante el año, quedarán sujetos a la 

realización de proyectos personales, donde se puedan integrar materiales reciclados. 

 
 
 
 

 

UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA: 
 

• Buzo oficial del Colegio: pantalón de buzo, chaqueta, polera, short/calza (según corresponda), calcetas 
blancas deportivas y zapatillas de cualquier color, deportivas y de trote (running). 

•   1 Bolso con útiles de aseo, para ducharse o lavarse. 
•   1 Polera de cambio. 

 

(Todas las prendas de vestir deben venir identificadas con nombre completo y curso). 
 

**Solo usar el buzo los días de Educación Física y en Actividades Extraprogramáticas Deportivas. ** 
 

 
 
 

Entregar en marzo una foto tamaño carné, con uniforme, la que será pegada en la hoja de vida de cada 
estudiante (Libro de Clases). 
 

 


