LISTA DE MATERIALES 2021
TERCERO MEDIO

ASIGNATURAS
PLAN COMÚN
FORMACIÓN
GENERAL

LENGUAJE

TEXTO

MATERIALES

No se solicita texto de
estudio.

1 cuaderno universitario (simple).
-Destacador (Lápiz pasta azul o negro.

LECTURA
COMPLEMENTARIA

Diccionario Práctico de Sinónimos y
Antónimos. Autor: Armando Ghio D u
otro.

Marzo: Pedro y el Capitàn
Observación: Todos los libros de lectura
Autor: Mario Benedetti
Libreto entregado por el Dpto. domiciliaria están en PDF y en el blog de
Biblioteca.
de Lenguaje.
Abril: Un mundo Feliz
Autor: Aldous Huxley
Editorial: Cualquiera.
Mayo: Don Quijote de la
Mancha (los 32 primeros
capìtulos)
Junio: Fahrenheit 451
Autor: Ray Bradbury
Editorial: Cualquiera
Agosto: El consume me
consume.
Autor: Tomàs Moulian.
Editorial: Cualquiera.

No se solicita texto de
estudio

2 cuadernos universitarios, cuadro grande
de 100 hojas

MATEMÁTICA

CIENCIAS PARA LA No se solicita texto de
estudio.
CIUDADANÍA

1 cuaderno de 100 hojas (cuadro grande)
1 carpeta con acoclip tamaño oficio.
1 delantal blanco. Uso exclusivo para las
asignaturas de ciencias

No se solicita texto de
estudio.

1 Cuaderno universitario matemática 100
hojas (cuadro grande)
1 Calculadora científica
Delantal blanco. Uso exclusivo para las
asignaturas de ciencias.

EDUCACION
CIUDADANA

No se solicita texto de
estudio.

1 cuaderno universitario 100 hojas (cuadro
grande)

FILOSOFÍA

No se solicita texto de
estudio.

1 cuaderno universitario 100 hojas (cuadro
grande)

FÍSICA

RELIGIÓN

No se
estudio.

solicita

texto

de 1 cuaderno universitario 100 hojas (cuadro
grande)
Puede ser el cuaderno solicitado el año
anterior, si se encuentra en buenas
condiciones.

Buzo Institucional u otro
buzo
deportivo para la clase de Educación
Física, permitiéndole
trabajar de
manera adecuada la flexibilidad y
elasticidad del movimiento.
Zapatillas deportivas , cómoda y
segura,
para que no afecte la
actividad física, ofreciendo estabilidad
y seguridad.

EDUC. FÍSICA Y
SALUD

Útiles aseo en el caso de clases
presenciales: toalla,jabón y
desodorante, Bloqueador, gorro o
viseras.
En el caso de continuar con las clases
virtuales en la asignatura, se solicita
disponer en casa, los siguientes
materiales:
1 rollo de papel higiénico.
2 botellas plásticas.
4 Pares de calcetines, para hacer 2
pelotitas con ellas.
1 par de medias Panty, en desuso ( para
utilizar como banda elástica).
1 manta, alfombra, mat, para trabajar en
el suelo.
1 palo de escoba.
4 Globos medianos

No se solicita texto de
estudio.

1 cuaderno Universitario Matemática
100 hojas
1 carpeta con Acoclip tamaño oficio para
guías y trabajos. (Usar la solicitada año
2020)
LECTURAS COMPLEMENTARIAS

INGLÉS

Solo para alumnos nuevos o que no
hubiesen adquirido estos libros en
Segundo Medio 2020.
“DAVID COPPERFIELD”
CHARLES DICKENS
EDITORIAL: OXFORD BOOKWORMS
ISBN 978-0-19-429219-6
“BRAT FARRAR”
JOSEPHINE TEY
EDITORIAL: OXFORD BOOKWORMS
ISBN 978-0-19-479217-2

ASIGNATURAS
PLAN COMÚN
FORMACIÓN
GENERAL ELECTIVO

TEXTO

MATERIALES

No se solicita texto de
estudio.

1 cuaderno universitario 100 hojas (cuadro
grande)

No se solicita texto de
estudio.

1 cuaderno universitario 100 hojas (cuadro
grande)

No se solicita texto de
estudio.

Croquera tamaño mediano (21 x 28 cm aprox.)
Pueden usar la croquera de años
anteriores.
-1 caja de 12 lápices de colores de madera
largos.
-1 Set de acrílicos de 12 colores.
Pinceles Espatulados Nº 3, Nº 6 y Nº 12.
-Mezclador, vaso para el agua, paño para
limpiar.
-Tijeras
-1 Pegamento en barra grande
-Delantal / Cotona (se revisará y evaluará
clase a clase)
Los otros materiales serán solicitados durante
el año, de acuerdo a los contenidos
específicos de cada curso.

CHILE Y LA REGIÓN
LATINOAMERICANA

MUNDO GLOBAL

ARTES VISUALES

NOTA: Todos los materiales deben ven
venir marcados individualmente.
-Se solicita reunir estos materiales en casa
para ser utilizados en clases:cajas de cartón,
rollos de papel higiénico vacíos, botellas
plásticas, papeles de diario y revistas, cajas de
medicamentos, cajas de huevos, cd usados,
muebles en desuso.

TEATRO

No se requiere texto. Sólo
se trabajará con guiones
teatrales entregados por el
Colegio.

No se solicita texto de
estudio.

1 carpeta con Acoclip para los guiones.
Para los montajes teatrales los alumnos
utilizaràn elementos que tengan a su
disposición, en lo posible hacer uso del
reciclaje tanto en vestuario como
escenografía. No se aceptarán disfraces
arrendados o comprados. Es fundamental
que el alumno sea creativo.
-1 Cuaderno de pauta entera.
-1 cuaderno universitario o college
cuadros ( pueden continuar usando
cuadernos de años anteriores).
Metalófono cromático, Teclado o
Guitarra.
Flauta Dulce Soprano ( Honner, Aulos o
Yamaha).Podrá ser usada sólo en
clases virtuales, no presenciales por
el uso de mascarilla.

MÚSICA

(De los 4 instrumentos, elegir sólo uno)

DANZA

No se solicita texto
de estudio.

Un cuaderno de 100 hojas universitario
matemática.
Ropa deportiva ajustada y cómoda.

Calcetines de algodón.
ASIGNATURAS
PLAN DIFERENCIADO
DE PROFUNDIZACIÓN
INTERPRETACIÓN
MUSICAL

TEXTO
No se solicita texto de
estudio.

MATERIALES
-1 Cuaderno de pauta entera.
-1 cuaderno universitario o college
cuadros ( pueden continuar usando
cuadernos de años anteriores).
Metalófono cromático, Teclado o
Guitarra.
Flauta Dulce Soprano ( Honner, Aulos o
Yamaha).Podrá ser usada sólo en
clases virtuales, no presenciales por
el uso de mascarilla.
(De los 4 instrumentos, elegir sólo uno)

FILOSOFÍA POLÍTICA No se solicita texto de
estudio.

ARTES VISUALES,
AUDIOVISUALES Y
MULTIMEDIALES

No se solicita texto de
estudio.

1 cuaderno universitario 100 hojas (cuadro
grande)

Materiales clase a clase:
1 Portaminas o lápiz grafito
1 Goma
1 Cuchillo Cartonero
1 Regla metálica de 40 cm.
1 Croquera mediana (hojas blancas)
1 Delantal
-Lápices de colores
Materiales que se requerirán según
trabajos a realizar:
-Cámara digital: celular o réflex
-Programas de edición gratuitos de
edición y video
1 Cinta de enmascarar (Masking tape)
1 Cinta doble faz
-Luces de colores: navidad, neón o
cualquiera que ya esté en casa.
*Materiales que requieran según
proyectos artísticos de los estudiantes
**Impresiones de fotografías digitales.
-Se solicita reunir estos materiales en
casa para ser utilizados en clases:cajas
de cartón, rollos de papel higiénico vacíos,
botellas plásticas, papeles de diario y
revistas, cajas de medicamentos, cajas de
huevos, cd usados, muebles en desuso.
Datos de revelado digital: www.migo.cl
Imprimir afiches y ploteos

ECONOMÍA Y
SOCIEDAD

QUÍMICA

No se solicita texto de
estudio.

No se solicita texto de
estudio.

1 cuaderno universitario 100 hojas (cuadro
grande)

1 cuaderno de matemática de 100 hojas
(cuadro grande)
1 tabla Periódica (Mundicrom)
1 calculadora científica
1 delantal blanco (uso exclusivo para las
asignaturas de ciencias)

PARTICIPACIÓN
Y No se solicita texto de 1 carpeta con Acoclip tamaño oficio para
ARGUMENTACIÓN EN estudio.
guías y trabajos.
DEMOCRACIA
1 cuaderno Universitario 100 hojas
(INGLÉS)

CIENCIAS DE LA
SALUD

LECTURA Y
ESCRITURA
ESPECIALIZADA

PROMOCIÓN DE
ESTILOS DE VIDA
ACTIVOS Y
SALUDABLES

No se solicita texto de
estudio

1 cuaderno de 100 hojas (cuadro grande)
1 delantal blanco. Uso exclusivo para las
asignaturas de ciencias

Todos los textos discursivos 1 carpeta con Acoclip para guías y
serán entregados en
trabajos.
clases.

No se solicita
estudio.

texto de 1 cuaderno universitario cuadros.

Buzo Institucional u otro
buzo
deportivo para la clase, permitiéndole
trabajar de manera adecuada la
flexibilidad
y
elasticidad
del
movimiento.
Zapatillas deportivas , cómoda y
segura, para que no afecte la actividad
física,
ofreciendo
estabilidad
y
seguridad.
Útiles aseo en el caso de clases
presenciales: toalla,jabón y desodorante,
Bloqueador, gorro o viseras.
En el caso de continuar con las clases
virtuales en la asignatura, se solicita
disponer en casa, los siguientes
materiales:
1 rollo de papel higiénico.
2 botellas plásticas.
4 Pares de calcetines, para hacer 2
pelotitas con ellas.
1 par de medias Panty, en desuso ( para
utilizar como banda elástica).
1 manta, alfombra, mat, para trabajar en el
suelo.
1 palo de escoba.
4 Globos medianos s.

LÍMITES, DERIVADAS
E INTEGRALES

No se solicita texto de
estudio

1 cuaderno universitario, cuadro grande
de 100 hojas

SEMINARIO DE
FILOSOFÍA

No se solicita texto de
estudio

1 cuaderno universitario, cuadro grande
de 100 hojas

TALLER DE
LITERATURA

No se solicita texto de
estudio
Todos los textos literarios
serán entregados en
clases.

1 carpeta con Acoclip para guías y
trabajos.

PROBABILIDADES Y
ESTADÍSTICAS
DESCRIPTIVA E
INFERENCIAL

FÍSICA

BIOLOGÍA CELULAR Y
MOLECULAR

CIENCIAS DEL
EJERCICIO FÍSICO
DEPORTIVO

No se solicita texto de
estudio

1 cuaderno universitario, cuadro grande
de 100 hojas

No se solicita texto de
estudio

1 cuaderno de matemática de 100 hojas
(cuadro grande)
1 calculadora científica
1 delantal blanco (uso exclusivo para las
asignaturas de ciencias)

No se solicita texto de
estudio

1 cuaderno de 100 hojas (cuadro grande)
1 delantal blanco. Uso exclusivo para las
asignaturas de ciencias

No se solicita
estudio.

texto de 1 cuaderno universitario cuadros.

Buzo Institucional u otro buzo
deportivo para la clase de Educación
Física, permitiéndole trabajar de
manera adecuada la flexibilidad y
elasticidad del movimiento.
Zapatillas deportivas , cómoda y
segura, para que no afecte la
actividad física, ofreciendo estabilidad
y seguridad.
Útiles aseo en el caso de clases
presenciales: toalla,jabón y desodorante,
Bloqueador, gorro o viseras.
En el caso de continuar con las clases
virtuales en la asignatura, se solicita
disponer en casa, los siguientes
materiales:
1 rollo de papel higiénico.
2 botellas plásticas.
4 Pares de calcetines, para hacer 2
pelotitas con ellas.
1 par de medias Panty, en desuso ( para
utilizar como banda elástica).
1 manta, alfombra, mat, para trabajar en el
suelo.
1 palo de escoba.
4 Globos medianos

CREACIÓN Y
COMPOSICIÓN
MUSICAL

No se solicita texto de
estudio

-1 Cuaderno de pauta entera.
-1 cuaderno universitario o college
cuadros ( pueden continuar usando
cuadernos de años anteriores).
Metalófono
cromático,
Teclado
o
Guitarra.
Flauta Dulce Soprano ( Honner, Aulos o
Yamaha).Podrá ser usada sólo en
clases virtuales, no presenciales por el
uso de mascarilla.
(De los 4 instrumentos, elegir sólo uno)

ARQUITECTURA Y
DISEÑO

No se solicita texto de
estudio

Materiales clase a clase:
1 Portaminas o lápiz grafito
1 Lápiz tira líneas negro
1 Goma
1 Cuchillo Cartonero
1 Regla metálica de 40 cm
1 Escuadra grande (30 cm mínimo)
1 Croquera mediana (hojas blancas)
1 Delantal
Materiales que se requerirán según
trabajos a realizar:
Programas de edición gratuitos, de
diseño y arquitectura.
1 Block ¼ de mercurio doble faz
1 Cinta de enmascarar (Masking tape)
1 Cinta doble faz
1 Pegamento líquido transparente
-Lápices de colores
1 Materiales de maqueta: según proyecto
del estudiante
*Materiales
que
requieran
según
proyectos artísticos de los estudiantes
**Impresiones de fotografías digitales.
-Se solicita reunir estos materiales en
casa para ser utilizados en clases:cajas
de cartón, rollos de papel higiénico
vacíos, botellas plásticas, papeles de
diario y revistas, cajas de medicamentos,
cajas de huevos, cd usados, muebles en
desuso.

IMPORTANTE: durante año 2021 todos y cada uno de los alumnos debe portar
diariamente con su kit básico de Higiene y Protección de uso personal, que consiste en:
1. 3 mascarillas desechables o reutilizables, éstas últimas deben estar confeccionadas con
tela reforzada, lavadas, desinfectada diariamente y, cambiarlas cuando se humedezcan.
2. Alcohol gel
3. Escudo facial, opcional y complementario al uso de mascarilla

