
LISTA DE MATERIALES 

3° MEDIO 2022 
 

1 mochila colores sobrios (azul, negro o gris). 
 

Para el estuche considerar: 

3 lápices de tinta (negro, rojo, azul) 

1 goma, lápiz grafito, HB Nº 2, sacapunta. 

1 destacador 
1 pendrive (debe estar todos los días en el estuche) 
1 scotch chico, 1 destacador, 1 corrector  
1 frasco alcohol gel de 60 ml. y pañuelos desechables de bolsillo para uso permanente 

 
LENGUAJE 
1Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande.  (puede utilizar el cuaderno del año pasado). 
1 archivador con acoclip 
 
MATEMÁTICA: 
1 cuaderno de 100 hojas, cuadro grande 
1 block prepicado cuadro grande (sistema presencial) 
1 carpeta tipo archivador de lomo ancho 
1 regla de 20 cm 
1 compás 
 
HISTORIA: 
1 cuaderno de 100 hojas, cuadro grande 
  Constitución de 1980 (actualizada) 
 
FILOSOFÍA: 
1 cuaderno cuadro grande de 100 hojas 
 
INGLÉS: 
 1 cuaderno de 60 hojas 
 
BIOLOGÍA: 
1 cuaderno cuadro grande de 100 hojas 
 
FÍSICA: 
1 cuaderno cuadro grande de 100 hojas 
1 calculadora científica 
Se podrá solicitarar materiales durante el transcurso del año. 
 
QUÍMICA: 
1 cuaderno cuadro grande de 100 hojas 
1 tabla periódica 
 
EDUCACIÓN MUSICAL (sólo alumnos de música) 
guitarra 
cejillo 
1 cuaderno pequeño (del año anterior) 
 
ARTES VISUALES (sólo alumnos de artes) 
1 croquera tamaño oficio misma del año anterior. 
1 caja para guardar materiales con nombre 
1 lápiz grafito 2B 
1 caja lápices de 12 colores 
1 block 1/8   
 cartón entelado o tela con bastidor tamaño mediano, 



1 caja de acrílicos o acuarelas 
Pinceles Planos para óleo Nº 2, 4, 6 y 8; o Redondos o acuarela Nº 4, 6 y 12 
1 paleta de mezcla 
1 paños de limpieza o toalla de papel absorbente 
Revistas para recortar, tijera, pegamento en barra 40 grs. 
 
Durante el transcurso del año se pedirán otros materiales de acuerdo a las necesidades. 
 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 

- zapatillas blancas ,1 par de recambio que se utilizará en el gimnasio aptas para el trote 
no se aceptaran zapatilla de futbol, baby fútbol o lona. 

- poleras deportivas modelo institucional (1 de recambio), 1 bolso con útiles de aseo 
personal, 1 botella de agua (obligatoria) 

- buzo del colegio. 
 
ASIGNATURAS ELECTIVAS 
1 cuaderno cuadro grande de 100 hojas para cada asignatura 
 
ORIENTACIÓN 
1 cuaderno de  100 hojas cuadro grande 
 
Textos 3° Medio 
 

- ÁLGEBRA (del año anterior), Editorial Mc Graw Hill 
- GEOMETRÍA (del año anterior), Editorial Mc Graw Hill 
- Think! 5 Student Book, Editorial Cambridge 

 
Reading Comprehension Books:  
“American crime stories” Retold by Jhon Escott . Editorial Oxford 
“ Nothing but the truth” by George Kershaw. Editorial Cambrige 
 
 
Plan Lector 
 

✓ Nunca enamores a un forastero, Ramón Díaz Eterovic. Lom Ediciones. 

✓ Primera parte de Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes. Editoriales sugeridas: Espasa 

Calpe, Edaf, Alianza o Cátedra. 

✓ La divina comedia. Novela gráfica. La otra orilla. Crimen y castigo. El manga.  

✓ Lord Cochrane vs. Cthulhu  de Gilberto Villarroel. Editorial Contrapunto. 

✓ Crónicas marcianas de Ray Bradbury. Planeta lector. 

✓ Amores de cantina de Juan Radrigán, La Amante fascista de Alejandro Moreno y Hanz Pozo de 

Luis Barrales. 

✓ Bónsai de Alejandro Zambra. Editorial Anagrama. Documento disponible en línea. 

✓ De perlas y cicatrices de Pedro Lemebel 

✓ Alienígenas chilenos de Francisco Ortega. Editorial Planeta. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



UNIFORME:  
 

UNIFORME DAMAS  
Parka o chaqueta Institucional. 
Chaleco rojo institucional. 
Falda azul con 8 tablones encontrados (4 delante y 4 atrás), con un largo de 5 cms. sobre la rodilla o 
pantalón tradicional color azul marino. 
Calcetas azul marino (bajo la rodilla y no polainas). 
Camisa blanca, cuello en punta (obligatorio días lunes y actos oficiales) 
Polera Institucional blanca (manga larga o corta). Es opcional, reemplaza a la camisa 
Corbata institucional. 
Zapatos color negro. 
La tenida para los actos oficiales es con la falda color azul marino. 
 
 
UNIFORME VARONES 
Parka o chaqueta Institucional. 
Chaleco rojo institucional. 
Pantalón de vestir color azul marino. 
Calcetines azul marino. 
Camisa blanca (obligatorio días lunes y actos oficiales) 
Polera Institucional Blanca (manga corta o larga). Es opcional, reemplaza a la camisa 
Corbata institucional 
Zapatos color negro. 

 
 
 OBSERVACIÓN:  

- Los textos de inglés se sugiere adquirirlos en Librería Oxford, Ignacio Carrera Pinto N°710. 

- En los casos que no se especifica, considerar la ÚLTIMA EDICIÓN de los textos. 
 
 
En las asignaturas que no se solicitaron textos en el mes de marzo se entregará una bibliografía para 

poder orientar a los padres en el reforzamiento de las unidades y contenidos que se trabajarán.  

 


