
                                                                                                                   

LISTA DE ÚTILES 2023 
NIVEL: 3° MEDIO 

 

 

 

Uniforme escolar  y  de  educación física 

 Polera blanca colegio (manga larga o corta) 

 Polerón colegio 

 Damas: Falda azul y/o pantalón de tela azul marino 

 Varones: Pantalón de tela gris  

 Zapatos y/o zapatillas modelo colegial negros  

 Calcetas azul marino  

 Buzo oficial y polera amarilla del colegio (educación física)   

 Calcetas  blancas, zapatillas blancas o negras (educación física) 

 Short colegio (uso  en los meses de noviembre, diciembre y marzo) 

 

ÚTILES PERSONALES 

Estuche completo: Lápiz pasta color azul y rojo, lápiz mina o portaminas, goma de borrar, 
pegamento en barra, corrector, 2 destacadores de distinto color. 

 

Lengua y Literatura  

1 cuaderno universitario de 100 hojas, matemática 
1 carpeta  práctica para archivar guías y pruebas  

Plan lector 2023 

Mes Título / autor  Editorial  

Marzo  
La ridícula idea de no volver a 

verte. 

Rosa Montero 

Ed. Booket 

Abril 
Selección de cuentos 

latinoamericanos Entrega comunidad de Lenguaje 

Mayo 
Demian 

Herman Hesse Ed. Zig Zag 

Junio- 

Julio-  

Don Quijote de la Mancha 

Colección Clásicos Adaptados Ed. Vivens Vives 

Todos los materiales deben venir marcados claramente con nombre y apellido 



Agosto 
Selección de cuentos  

Entrega comunidad de lenguaje  

Septiembre 
El Túnel 

Ernesto Sábato Ed. Planeta 

Octubre 
La Amortajada 

María Luisa Bombal  

Noviembre  
La última Niebla 

María Luisa Bombal 
 

 

 

Matemática 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 calculadora científica  
1 carpeta  práctica para archivar guías y pruebas 

 

Inglés  

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 carpeta  práctica para archivar guías y prueba 
TEXTO     Libro Own It Combo 4 A 

 

Historia 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 carpeta  práctica para archivar guías y prueba 

 

Ciencias para la ciudadanía 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 carpeta  práctica para archivar guías y pruebas  

1 delantal blanco de laboratorio. 

 

Educación Ciudadana 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 carpeta  práctica para archivar guías y pruebas 

 

Filosofía 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 carpeta  práctica para archivar guías y pruebas 

 

Antropología 

 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 carpeta  práctica para archivar guías y pruebas 

 

 



Electivo Taller de Literatura  

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 carpeta  práctica para archivar guías y pruebas 

 

Electivo Filosofía Política  

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 carpeta  práctica para archivar guías y pruebas 

LECTURAS:  

Critón, Platón  
La Sociedad del Cansancio, Byung-Chul Han 
La Mujer Rota, Simone de Beauvoir.  

 

Electivo Participación y argumentación en democracia 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 carpeta  práctica para archivar guías y pruebas 

Lectura: El mundo será verde o no será. Raúl Sohr 

 

Electivo Economía y sociedad 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 carpeta  práctica para archivar guías y pruebas 

 

Electivo Geografía, territorio y desafíos socioambientales 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 carpeta  práctica para archivar guías y pruebas 

 

Electivo Probabilidades y Estadística Descriptiva e Inferencial 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 calculadora científica  
1 carpeta  práctica para archivar guías y pruebas 

 

Electivo Física 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 calculadora científica  
1 carpeta  práctica para archivar guías y pruebas 

1 pendrive. 

1 papel milimetrado (10 hojas) 

1 regla 

 

Electivo Biología de los ecosistemas. 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 carpeta  práctica para archivar guías y pruebas 

1 par de guantes de jardinería. 

LECTURA “Vida sumergida” de Catalina Velasco, Editorial La Pollera Ediciones 

 



Electivo Química 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 carpeta  práctica para archivar guías y pruebas 

1 tabla periódica. (De preferencia Mundicrom) 

1 delantal blanco de laboratorio  

1 calculadora científica  

 

Notas: 

 Considerar que durante el año podría surgir la necesidad de solicitar otros 

materiales para actividades específicas y proyectos escolares en las distintas 

áreas de aprendizaje  

 Los textos escolares y los del plan lector no pueden ser fotocopias  

 En la página web se darán las  indicaciones para la compra de los textos escolares  

 


