LISTA DE MATERIALES 2019
TERCERO MEDIO

ASIGNATURA

LENGUAJE

TEXTO

MATERIALES

No se solicita de texto de
estudio.
Se trabaja con material
preparado por las profesoras
de Lenguaje.

1 cuaderno universitario (Simple, no triple).
-Destacador (por lo menos de dos colores
distintos).
-Carpeta con archivador (marcada con
nombre)
-Lápiz pasta azul o negro.
-Lápiz pasta rojo.
-Lápiz de mina

Diccionario Práctico de
Sinónimos y Antónimos.
Autor: Armando Ghio D.
LECTURA
COMPLEMENTARIA Plan
Común
Marzo: Subiendo... último
hombre.
Autor: Isidora Aguirre
Libreto entregado por el Dpto.
de Lenguaje.
Abril: El Ingenioso Hidalgo
Don Quijote de la Mancha.
Autor: Miguel de Cervantes.
Versión completa. (Los 32
primeros capítulos).
Mayo: La Granja de los
animales
Autor: George Orwell
Edit: Zig-Zag u otra
Junio: Seda
Autor: Alessandro Baricco
Edit: Cualquiera
Julio: La increíble y triste
historia de la Cándida
Eréndida y su abuela
desalmada
Autor: Gabriel García
Márquez
Edit: Sudamericana o de
Debolsillo
Fines de Julio: El mundo
Feliz
Autor: Aldous Huxley.
Editorial a elección
Agosto: El Rey Lear
Autor: William Shakespeare
Edit: Universitaria u otra
Octubre: Los viajes de
Gulliver
Autor: Jonathan Swift (versión
completa)
Edit: Valdemar o Juventud
LECTURAS
COMPLEMENTARIAS
AÑO ESCOLAR 2019 –
Tercero Electivo
Mayo: Antología de cuentos
hispanoamericanos
Autor: Mario Rodríguez
Editorial: Universitaria
Disponible en Biblioteca.

Agosto: El Hablador
Autor: Mario Vargas Llosa
Será entregado por el
Departamento de Lenguaje

INGLÉS

MATEMÁTICA

BIOLOGÍA
(incluye electivo)

No se solicita de texto de 1 cuaderno Universitario Matemática
1 carpeta con Acoclip para guías y
estudio.
trabajos.

Todo alumno debe tener los
libros “Álgebra” y
“Geometría”. Editorial Mc
Graw Hill, solicitado en I y II
medios.

No se solicita de texto de
estudio.

No se solicita de texto de
estudio.

2 cuadernos universitarios, cuadro grande
de 100 hojas
Electivo 1 y 2:
1 Cuaderno Universitario 100 hojas.

1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande
1 lápiz destacador amarillo.
1 carpeta verde con acro-clip tamaño oficio.
1 delantal blanco. Uso exclusivo para las
asignaturas de ciencias y Tecnología.
Plan Común.
1 Cuaderno universitario matemática 100
hojas, cuadro grande.
1 Calculadora científica
Delantal blanco. Uso exclusivo para las
asignaturas de ciencias.

FÍSICA
Electivo de Física
1 Cuaderno universitario matemática 100
hojas, cuadro grande
1 compás
1 escuadra
1 regla 30 cms
1 transportador
1 caja de lápices de colores.
1 carpeta aco-clip, oficio
1 block prepicado matemática, tamaño
oficio.
1 calculadora científica

QUÍMICA
(incluye electivo)

HISTORIA Y

No se solicita de texto de
estudio.

No se solicita
estudio.

1 cuaderno de matemática de 100 hojas,
cuadro grande.
1 tabla Periódica (Mundicrom)
1 delantal blanco Uso exclusivo para las
asignaturas de ciencias y Tecnología.

de texto de 1 cuaderno universitario cuadro grande
100 hojas.
1 carpeta con archivador

CIENCIAS
SOCIALES

FILOSOFÍA

RELIGIÓN

Electivo 2
Realidad Nacional
No se solicita de texto de
estudio.

1 cuaderno universitario cuadro grande
100 hojas

No se solicita ningún de texto
de estudio.
Electivo 3
Argumentación:
“Apología de Sócrates”
Editorial Universitaria

1 cuaderno universitario cuadro
grande 100 hojas.

No se solicita
estudio.

de texto de 1 cuaderno universitario cuadro grande
100 hojas

No se solicita de texto de
estudio.

ARTES

No se solicita de texto de
estudio.

FOTOGRAFÍA

No se solicita de texto de
estudio.

MÚSICA

1 cuaderno universitario cuadro
grande 100 hojas.

Croquera tamaño mediano (21 x 28 cms,
aprox.) Pueden usar la croquera de años
anteriores.
1 caja de 12 lápices de colores de madera
largos.
Block Medium nº 99 (26.5 x 37.5 cms.
Aprox.)
1 Regla 30 cms.
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.
NOTA: Todos los materiales deben venir
marcados individualmente.
Cámara: Réflex digital, Digital Compacta
u otra.
1 Croquera tamaño carta (Hojas blancas)
1 Portaminas o lápiz grafito
1 Goma
1 Cuchillo Cartonero
1 Regla metálica de 40 cm.
1 Escuadra de 60º (grande)
1 Doble faz (cinta)
1 Cinta de Enmascarar (Masking tape)
1 Sobre de papel celofán de colores azul,
rojo, amarillo y verde
2 Cartón panal 5mm
2 Cartulina española negra
1 Delantal obligatorio cada clase

1 Cuaderno de pauta entera. 1 cuaderno
universitario cuadros
1 carpeta tamaño oficio
1 Flauta Dulce Soprano,
(Se sugieren marcas Honner, Aulos o
Yamaha); Teclado, metalófono cromático o
Guitarra
(Elegir sólo un instrumento)

BUZO INSTITUCIONAL: Pantalón
de buzo azul marino, polera roja
institucional, short(varones) cazas
(damas) color azul marino, sin
aplicaciones de otro color o
modificaciones.

EDUCACIÓN
FÍSICA

ZAPATILLAS: Zapatillas deportivas,
que no sean de vestir, ni de lona, ni
con plataforma u otro diseño que no
permita un normal funcionamiento
motor y correcta amortiguación.
Sugerencias: zapatillas modelos
training running o tenis.
Después de la clase, los (as)
alumnos(as) deben cambiarse a
uniforme institucional.
Deben traer:
Útiles aseo: toalla, sandalias jabón
y desodorante, Bloqueador, gorro o
viseras.

ELECTIVO
1
ARTES
VISUALES

1 Croquera Doble Faz 21x32 o más
grande
1 Lápiz grafito
1 Regla metálica de mínimo 30 cm
1 Goma
1 cartón entelado 30 x 30 aprox.
1 bastidor 30 x 40 cm. aprox
1 bastidor 40 x 60 cm. aprox.
1 Compás
1 Escuadra de 30 cm
Papeles de colores de todo tipo
(recortados de revistas, lustre,
cartulinas, sin diseño)
1 Bastidor con Tela preparada para
acrílico 50 x 50 cm
1 Gesso acrílico
1 Brocha 713 Nº 3 Artel Mango corto
(o una similar de otra marca)
1 Pincel Artel Nº6 Sintético biselado
(o similar)
1 Pincel Artel Nº2 Sintético biselado
(o similar)
1 Pincel Artel Nº6 Sintético biselado
(o similar)
1 Pincel Artel Nº18 Sintético plano (o
similar)
1 Pincel Artel Nº20 Sintético plano (o
similar)
1 espátula para pintar tamaño
mediano (de plástico o metálica)
1 paleta para mezclar colores (plana
y sin separadores, puede ser una
bandeja en desuso o cualquier
superficie plástica plana y lisa)
1 Pomo de acrílico 100ml (mínimo)
color Azul Ultramar (la marca no es
importante)
1 Pomo de acrílico 100ml (mínimo)
color Carmín (la marca no es
importante)
1 Pomo de acrílico 100ml (mínimo)
color Amarillo Medio (la marca no es
importante)

1 Pomo de acrílico 100ml (mínimo)

color Negro (la marca no es
importante)
1 Pomo de acrílico 100ml (mínimo)
color Blanco Titanio (la marca no es
importante)
3 Kilos de Greda (no necesita ser
fina)
1 rollo de cinta de embalaje
1 Doble faz
5 kg de Yeso
1 Kilo de Alginato
5 trozos de MDF (trupán) de 20 x 20
cm y 5,5 mm de espesor
1 Delantal (obligatorio cada clase)

Sugerencia:
Estos materiales
corresponden a lo que se va
a utilizar durante todo el año
escolar, la marca de los
materiales no es primordial,
se señala esa marca para
facilitar su búsqueda en la
web en caso de tener dudas,
tampoco es indispensable
que los materiales sean
nuevos.

Estos materiales se pueden
encontrar en:
- Telas y Atriles:
Jaime Guzmán Errazuriz 3080,
esq. Holanda. Providencia,
Santiago
Fonos: 227 586 272 y 222 532
457
Celular: 7210 4682
Sucursal Ñuñoa: José Pedro
Alessandri 1539 Fono: 227 529
375
- Sodimac
- Librería Nacional
- Librería Lápiz López

