3° MEDIOS 2018
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
•

1 cuaderno de 80 hojas.
PLAN LECTOR
TÍTULO

AUTOR

Marzo: La tregua
( Evaluación semana del 12 al 16)

Mario Benedetti

Mayo: El túnel

Ernesto Sábato

Junio: Martín Rivas

Alberto Blest Gana (Ed. Zig Zag)

Julio: Don Juan Tenorio

José Zorrilla (Ed. Vicens Vivens)

Agosto: La oscura memoria de las armas

Ramón Díaz Eterovic (Ed. Lom)

Septiembre: La última niebla o La
amortajada

María Luisa Bombal

Octubre: Demian

Herman Hesse

LENGUAJE Y SOCIEDAD
•

1 cuaderno de 80 hojas.

PLAN LECTOR
TÍTULO
Hechos Consumados y
Los papeleros
Tengo miedo torero
Medea
Tokio blues

AUTOR
Juan Radrigán
Isidora Aguirre
Pedro Lemebel ( Ed. Sudamericana)
Eurípides
Haruki Murakami (Ed. Tusquets)

MATEMATICA
•
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.
•
1 archivador o carpeta con acoclip para guardar guías, pruebas, etc.

ÁLGEBRA Y MODELOS ANALÍTICOS
•
•
•

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.
Calculadora científica.
1 archivador o carpeta con acoclip para guardar guías, pruebas, etc

INGLES
•

Think level 4 Student book. (British English)
Cambridge University Press
• Lectura Complementaria:
‘A Love for Life’ by Penny Hancock (Level 6)
Cambridge University Press
• 1 Cuaderno Universitario de Matemáticas 100 hojas, cuadro grande. ( Se puede
usar cuaderno del año anterior)
* Apoderados tienen descuento en la compra del libro presentando en la
tienda volante entregado en reunión.

HISTORIA / GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES
•
•
•

Cuaderno de 100 hojas universitario, cuadriculado grande.
1 Carpeta, tamaño oficio (para archivar: pruebas, ensayos, guías y trabajos).
Estuche Completo.

CIENCIAS SOCIALES y REALIDAD NACIONAL.
Comparten cuaderno con asignatura de Historia.
• 1 Carpeta, tamaño oficio (para archivar: pruebas, ensayos PSU, guías y
trabajos).
• Texto: Pack Ciencias Sociales Explor@ndo PSU. Ediciones SM
Código ISBN:9789561845077 (lo usarán también en 4°medio, electivo)
ECONOMÍA.
Comparten cuaderno con asignatura de Historia y Realidad Nacional.
ANTROPOLOGÍA Y MORAL.
•
•

Cuaderno Universitario Matemáticas de 100 hojas (puede utilizar el del año
anterior)
Biblia.

FILOSOFIA Y PSICOLOGIA
•
•
•
•

Pendriver 8 gigas
1Cuaderno de matemáticas 60 hojas
Destacador
Libro de consulta (de primero a cuarto medio) Introducción a la Filosofía de
César Tejedor Campomanes, Editorial SM.

CIENCIAS
BIOLOGÍA EVOLUCIÓN , ECOLOGÍA Y AMBIENTE Dif. 1
• Cuaderno de 100 hojas matemática.
• Libro Biología 3° Medio Editorial Santillana Proyecto Bicentenario.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Dif. 2
• Cuaderno 3 materias 150 hojas.
• Delantal blanco con nombre(obligatorio)

•
•
•
•

Papel milimetrado
Una regla 30 cms
Tabla Periódica (Mundicrom)
Calculadora Científica

BIOLOGÍA DIFERENCIADO 3
• Cuaderno de 100 hojas matemática.
BIOLOGÍA PLAN COMUN
• Cuaderno de 100 hojas matemática.
FÍSICA MECÁNICA Dif 1
• Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas.
• Calculadora científica.
• Regla.
• Lápices: mina (2b), pasta (negro, rojo y azul).
• Goma.
FÍSICA DIFERENCIADO 3
• Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas.
• Calculadora científica.
• Lápices: mina (2b), pasta (negro, rojo y azul).
• Goma.
FÍSICA PLAN COMUN
• Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas.
• Calculadora científica.
• Regla (30 cm).
• Lápices: mina (2b), pasta (negro, rojo y azul).
• Goma
QUIMICA ORIGEN e HISTORIA DE LA QUIMICA Dif. 1
• Cuaderno de 100 hojas matemáticas.
• Libro de Química 3° medio Editorial Santillana Proyecto Bicentenario
• Delantal Blanco con su nombre
• Calculadora Científica.
• Carpeta con acoclip.
• Tabla Periódica (De preferencia Mundicrom)
QUIMICA PLAN COMUN y PSU
• Cuaderno de 100 hojas matemática.
• Calculadora científica.
• Tabla Periódica (Mundicrom)
• Carpeta con acoclip.
ARTES MUSICALES
•Tres cuadernos de ½ pauta simples, anillados entre si con protector (puede hacerlo en
una tienda de fotocopiado) o cuaderno musical de pauta entera universitario (puede
adquirirse en casas de música o facultades de artes U. de Chile. U católica o Escuela
moderna de música) que indique nombre del alumno, curso y asignatura. Uso
OBLIGATORIO
• 1 Pendrive de al menos 1GB de almacenamiento
• Lápiz grafito, goma de borrar

•Instrumento musical de carácter melódico armónico. Puede ser una de las siguientes
opciones:
•Piano o teclado, guitarra acústica. En el caso de que el alumno posea conocimientos y
práctica en otros instrumentos como violín, viola, flauta traversa o clarinete, puede
hacer uso de ellos. Utilización, en el transcurso del año, de instrumentos como guitarra
eléctrica o bajo eléctrico. (Uso optativo)
ARTES VISUALES
PLAN COMÚN
•
•
•
•
•
•
•
•

Caja organizadora plástica de 6 Lt. con manilla
1 Croquera
Acrílicos
Pinceles espatulados distintos números (3)
Goma
Lápiz mina 2H y 2 B
Vaso plástico, individual plástico, un pañito para limpiar sus pinceles
2 gazas de yeso (buscar en farmacias)
*otros materiales se solicitarán durante el año, es obligatorio traer la croquera,
lápices de dibujo y goma la primera clase.

ELECTIVO AUDIO VISUAL
• Acceso a cámara fotográfica digital
• 1 pliego de Cartón negro
• 1 pliego de cartón forrado
• Pistola de silicona y siliconas.
• Cinta aislante negra.

*otros materiales se solicitarán durante el año, es obligatorio traer el pliego de
cartón negro, cinta aislante, silicona y pistola de silicona la primera clase.

