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Lista de Materiales Escolares 2020 

 3° año de Enseñanza Media 

Cuadernos por asignatura  
 

 Un cuaderno universitario, cuadriculado, 100 hojas para Lenguaje y Comunicación 

 Un cuaderno universitario, cuadriculado, 100 hojas para Idioma extranjero inglés 

 3 cuadernos universitarios, cuadriculados, 100 hojas para Matemática (Geometría, 
Matemática y ejercicios) 

 Un cuaderno universitario, cuadriculado, 100 hojas para Química (Humanistas y 
Biólogos) 

 Un cuaderno universitario, cuadriculado, 100 hojas para Biología 

 Un cuaderno universitario, cuadriculado, 100 hojas para Historia, geografía y Ciencias 
Sociales 

 Un cuaderno universitario, cuadriculado, 100 hojas para Filosofía y Psicología 

 Un cuaderno universitario, cuadriculado, 60 hojas para Educación Tecnológica 

 Un cuaderno universitario, cuadriculado, 60 hojas  para Artes Visuales 

 Artes Musicales: Cuaderno de pauta y cuaderno college 60 hojas. Guitarra acústica o 
teclado) 

 Educación Física (Cuaderno College 60 hojas) 

 Un cuaderno universitario, cuadriculado, 100 hojas para Lectura y escritura 
especializada (Electivo) 

 Un cuaderno universitario, cuadriculado, 100 hojas para Comprensión histórica del 
presente (Electivo) 

 Un cuaderno universitario, cuadriculado, 100 hojas para Probabilidad y estadística 
inferencial y descriptiva (Electivo) 

  Un cuaderno universitario, cuadriculado, 100 hojas para ciencias para la salud (Electivo) 

 Un cuaderno universitario, cuadriculado, 100 hojas para Química (Electivo) 
 

Textos de Estudio 
 

 Los libros que entrega el gobierno 

 Libro de inglés “Got it! 3A Second Edition Oxford” 
 
 
Materiales de uso cotidiano en la sala de clase. 
 

 Carpeta con acoclip 

 Un Archivador mas separadores para todas sus asignaturas 

 1 Diccionario Básico escolar de la lengua española (Tamaño mediano) 

 1 Diccionario de Inglés/ Español 

 1 Estuche completo, el que debe tener: 

 Lápiz tinta rojo, azul y negro 

 Corrector o lápiz corrector 

 Lápiz grafito o portaminas 

 Sacapuntas en caso de tener lápiz grafito o minas en caso de tener portaminas 

 Goma de borrar 
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 Regla de 15 0 20 cm 

 Pegamento en barra pequeño 

 Transportador 

 Compás 

 1 Agenda escolar del colegio u opcional, con hojas de comunicación enumeradas 

 1 Tabla periódica 

 1 Calculadora científica (Física y Química) 

 Delantal blanco para ir a laboratorio (obligatorio), 1 antiparras 
 
 
Materiales a entregar en Marzo  
 

 1 Resma de hojas blancas para fotocopias, tamaño oficio 

 3 plumones de pizarra (1 rojo, 1 azul y 1 Negro) 

 2 Confort (1 por semestre) Para uso exclusivo del curso en el aula. 

 2 Toallas de papel (1 por semestre) para uso de clases, en tecnología y artes visuales. 

 1 Candado chico para casillero (solo si el alumno lo usa) 
 

Materiales de aseo y uso personal 
 

 Cepillo de Dientes 

 Pasta dental 

 Alcohol gel 
 
* En la asignatura de educación física 
 

 Toalla de mano 

  Desodorante,  

 Jabón 

 perfume o colonia 

 Polera y ropa de recambio 

 Botella para el agua 
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Plan Lector  

Curso: 3º año Medio 

Asignatura: Lengua y Literatura  

 

 

 

 

 

 

Profesor Jefe: Yasna Catrileo Toledo 

Nombre Texto Autor Editorial 

Tonio Kröger Thomas Mann Espasa Calpe o en PDF 

El Túnel Ernesto Sábato Sur 

Lado B “El diario de Miguel Estévez” Alfredo Rodríguez Dreg  

Libro a Elección (Acorde a la edad del 

estudiante y su tema de interés) 

- - 

Política Para Amador Fernando Sávater PDF 

Un lugar donde mueren los mamíferos Jorge Díaz Universitaria o PDF 

Selección de Cuentos Mario Benedetti  

Libro a Elección (Acorde a la edad del 

estudiante y su tema de interés) 

- - 


