
 

 

  
 

3° MEDIOS   2019 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 
 

• 1 cuaderno de 80 hojas. 
 

PLAN LECTOR 2019 

3° MEDIO 

 
MARZO/ABRIL: Don Juan Tenorio. José Zorrilla (Ed. Vicens Vives) 
 
MAYO: Selección de cuentos vinculados al héroe. Entregada por los profesores. 

JUNIO: El Túnel. Ernesto Sábato (Ed. Planeta). 

JULIO: Selección de poesía universal. Entregada por los profesores. 

AGOSTO/ SEPTIEMBRE: La oscura memoria de las armas. Ramon Díaz Eterovic (Ed. 

LOM) 

OCTUBRE:  Demian. Herman Hesse (Ed. Zig Zag)  
 
NOVIEMBRE: Selección de cuentos latinoamericanos. Selección entregada por 
profesores. 
 

 
 
ELECTIVO LENGUAJE Y SOCIEDAD 
 

• 1 cuaderno de 80 hojas. 
 

• PLAN LECTOR 2019 

3° MEDIO ELECTIVO 

 
ABRIL:  Los papeleros. Isidora Aguirre / Hechos Consumados. Juan Radrigán. 
 
JULIO: Tengo miedo torero. Pedro Lemebel. 
 
SEPTIEMBRE: Tokio Blues. Haruki Murakami. 
 
NOVIEMBRE: Compilación de cuentos. Entregada por los profesores. 
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MATEMATICA 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 

• Lápices pasta y mina.  
 

Álgebra y Modelo Analíticos 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 

• Calculadora científica. 
 
INGLES 
 

• Think level 4 Student book. (British English) 
Cambridge University Press 

• Lectura Complementaria: 
‘In the Shadow of the Mountain by Helen Nayler (Level 5)  
Cambridge University Press 

• 1 Cuaderno Universitario de Matemáticas 100 hojas, cuadro grande. ( Se puede 
usar cuaderno del año anterior) 
➢ Textos con descuento para compra por internet y  en tienda ,mencionando 

el colegio. 
 
HISTORIA/ GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 
 

• Cuaderno de 100 hojas universitario, cuadriculado grande. 

• 1 Archivador de Presentación, tamaño oficio, ancho lomo 1.0” ó 2,5 centímetros  
(para archivar: pruebas, guías y trabajos). 

• Estuche Completo. 
 
REALIDAD NACIONAL. 
Comparten cuaderno  y archivador con asignatura de Historia. 

•  Texto: Pack Ciencias Sociales Explor@ndo PSU. Ediciones SM  
 Código ISBN: 9789561845077 (lo usarán también en 4°medio, electivo) 
 

ECONOMÍA. 
 
Comparten cuaderno y archivador con asignatura de Historia y Realidad Nacional. 
 
 
ANTROPOLOGIA Y MORAL  
Cuaderno Universitario Matemáticas de 100 hojas (puede utilizar el del año anterior) 
Biblia. 
 
FILOSOFIA 
 
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. 
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EVOLUCION, ECOLOGÍA Y AMBIENTE. 

• Cuaderno de 100 hojas matemática.  
 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 

• Cuaderno de 100 hojas matemática. 

• Delantal blanco con nombre(obligatorio) 

• Papel milimetrado 

• Una regla 30 cms 

• Tabla Periódica (Mundicrom)  

• Calculadora Científica 
 
BIOLOGÍA  

• Cuaderno de 100 hojas matemática.  
 
BIOLOGÍA PLAN COMUN  

• Cuaderno de 100 hojas matemática.  
 
MECÁNICA 

• Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas. 

• Calculadora científica. 

• Regla. 

• Lápices: mina (2b), pasta (negro, rojo y azul). 

• Goma. 
 
FÍSICA  

• 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 
 
 
ORIGENES E HISTORIA DE LA QUÍMICA 

• Cuaderno de 100 hojas matemáticas.  

• Delantal Blanco con su nombre  

• Calculadora Científica. 

• Carpeta con acoclip. 

• Tabla Periódica (De preferencia Mundicrom) 

QUIMICA PLAN COMUN 

• Cuaderno de 100 hojas matemática. 

• Calculadora científica. 

• Tabla Periódica (Mundicrom) 

• Carpeta con acoclip. 

https://www.colegiosanagustin.cl/


 

 

 
ARTES MUSICALES 
 

• Cuaderno cuadro grande universitario, que indique nombre del alumno, curso y 
asignatura. Uso OBLIGATORIO 

• 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 
 

- 1 Croquera  
- Temperas grandes color: rojo, amarillo, azul, negro y blanco. 
- Pinceles espatulados distintos números (3) 
- 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 la 
primera clase. 
 
 

Electivo Audio Visual  
 

- Acceso a cámara fotográfica digital  
– 1 pliego de Cartón negro 
– 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, siliconas y pistola de silicona la primera clase. 
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