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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

III° MEDIO 2021 
 

TEXTOS DE ESTUDIO 

Plan común Lenguaje  

• Lengua y literatura, 3°medio. AP siglo XXI. Editorial Santillana.   
 

Plan común Historia  

• Educación ciudadana, 3°medio. AP siglo XXI. Editorial Santillana.   

Plan común Ciencias Naturales  

• Ciencias para la ciudadanía, 3°medio AP siglo XXI. Editorial Santillana.    

Plan común Matemática  

• Matemática + cuaderno de trabajo, 3°medio AP siglo XXI. Editorial Santillana.    

Plan común filosofía  

• Filosofía, 3°medio AP siglo XXI. Editorial Santillana. 

Inglés  

• Textos 
o LINK IT 4 SB A. Editorial Oxford. 

• Lectura extensiva:  
o DOM NE L1: THE REAL MCCOY 
o OBWL 3E L1: THE BRIDGE AND OTHER LOVE STORIES 

 Importante:   

• Es fundamental que los alumnos lleguen con sus textos de estudio la primera semana 
de clases 

• El colegio promueve la adquisición de textos originales resguardando la ley de 
derecho de autor, además optimiza los beneficios  de estos materiales (imágenes, 
pegatinas, colores, nitidez, entre otros.) y permite el uso exclusivo del libro digital.  

MATERIAL ESTUCHE: 

Es fundamental que se realice una revisión de los materiales del estuche durante el año y reponer 
en caso de faltar. 

 

• 2 lápices grafito 

• 3 lápices pasta (negro, rojo y azul)  

• 1 corrector liquido  

• 12 lápices de colores 

• 1 pegamento en barra mediano 

• Tijera punta roma. 

• 1 goma de borrar 

• 1 sacapuntas con dispensador 

• 2 destacadores color a elección 

• 1 regla de 15 cm 

PRODUCTOS DE HIGIENE  PERSONAL 

• Mascarilla obligatoria  

• Mascarilla de repuesto en su mochila (debidamente envasada) 

• Alcohol gel individual  

• Toallas desinfectantes de uso personal  

• Botella de agua, uso personal  
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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

 

Plan común Plan diferenciado PDT Lenguaje 
(prueba de transición)  

• 1 cuaderno universitario 
100 hojas, cuadro grande, 
forro azul. 

• 1 diccionario español   

• 1 Carpeta café  

• Resma tamaño oficio. 

• 2 plumones 
 

• 1 cuaderno 
universitario 100 
hojas, cuadro grande.  

• 1 Libro a elección  

• 1 Carpeta Naranja con 
acoclip  

 

• 1 cuaderno universitario 
100 hojas, cuadro 
grande.  

 

 
MATEMÁTICA  

 

Plan común Plan diferenciado PDT Matemática  

• 1 cuaderno universitario 

100 hojas, cuadro grande, 

forro rojo.  

• 1 Block de cuadernillo 

prepicado matemática. 

• 1 Regla de 30 cm,  1 

escuadra, 1 transportador, 

1 compás. 

• 1 calculadora científica   

 

• 1 cuaderno 
universitario 100 
hojas, cuadro grande.  

 

• 1 cuaderno universitario 
100 hojas, cuadro 
grande.  

 

 
CIENCIAS NATURALES  

 
Plan común “Ciencias para 

la ciudadanía”  
Plan diferenciado Biología  Plan diferenciado 

Física  

• 1 cuaderno universitario 

100 hojas, cuadro grande, 

forro verde.   

• 1 pendrive  

• 1 Post it 

• 1 Calculadora científica 

• 1 Delantal para utilizar en 

el laboratorio de ciencias 

• 1 Tabla periódica personal  

• 1 cuaderno universitario 
triple 100 hojas, cuadro 
grande.  

 

• 1 cuaderno 
universitario triple 
100 hojas, cuadro 
grande.  
 

 
HISTORIA  

 
Plan común “Educación 

ciudadana”  
Plan común electivo  Plan diferenciado 

• 1 cuaderno universitario 

100 hojas, cuadro grande, 

forro amarillo.    

•   

• 1 cuaderno universitario 
100 hojas, cuadro grande.  

 

• 1 cuaderno 
universitario 100 
hojas, cuadro 
grande.  
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INGLÉS  

 

• 1 Cuaderno universitario de 100 hojas, de matemáticas, forro naranjo.  

 
EDUCACIÓN FÍSICA  

 

• 1 cuaderno College cuadriculado, 60 hojas, forro café.  

• Completar ficha médica a inicio de año escolar  

• Útiles de aseo en una mochila pequeña o morral: 

o 1 toalla pequeña (con nombre y curso) 

o 1 botella de plástico 500 cc. (con nombre y curso) 

o 1 polera de cambio (institucional). (con nombre y curso) 

FILOSOFÍA. 

• 1 Cuaderno college o universitario de 100 hojas, de matemáticas. forro Morado. 

• 1 cuaderno pequeño  de 40 hojas o Libreta te tamaño pequeño (Para glosario 

Filosófico) 

FORMACIÓN  

 

• 1 Carpeta amarilla con acoclip  

 
UNIFORME OFICIAL: 

 
Varones Damas 

- -Pantalón recto plomo o gris de vestir. 

- Camisa blanca. 

- Chaleco azul oficial del colegio. 

- Chaqueta azul. 

- Corbata institucional 

- Calcetas gris 

- Zapatos negros. 

- Polar oficial  del colegio. 

- Buzo oficial del colegio (día educación 

física) 

- - Zapatillas de deporte sobrias (negras, 

blancas, grises, azul oscuro) 

- Falda con tablas color gris oficial del colegio, 

no más de 1 palma sobre la rodilla. 

- Blusa blanca. 

- Chaleco azul oficial del colegio. 

- Chaqueta azul. 

- Corbatín oficial del colegio. 

- Calcetas gris, panty gris. 

- Zapatos negros  

- Polar oficial del colegio 

- Buzo oficial del colegio (día educación física) 

- Zapatillas de deporte sobrias (negras, 

blancas, grises, azul oscuro) 

(Se autoriza a la mujer el uso del pantalón azul marino entre 
los meses de mayo y término del período de Fiestas 
Patrias). 
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LECTURA COMPLEMENTARIA PLAN COMÚN LENGUAJE 
 

 
 
 

LECTURA COMPLEMENTARIA PLAN COMÚN HISTORIA: 
 

1° semestre Libro: El contrato social (cap. 4: De la esclavitud y 6: Del Pacto social) 
Autor: Jean Jacques Rousseau 
Editorial: Elaleph 
 
Link de descarga: 
https://www.secst.cl/upfiles/documentos/01082016_923am_579f698613e3b.pdf 
 

2° semestre Libro: La globalización. Un concepto y sus problemas 
Autor: Klaus Bodemer 
Editorial: Nueva Sociedad Nro. 156 
 
Link de descarga:   
https://nuso.org/media/articles/downloads/2697_1.pdf 
 

 

 Fecha venta textos 
 

Textos de 
Inglés  

Por confirmar  

Venta Online 
Santillana 
 

Para realizar la compra debe ingresar a   

www.santillanacompartir.cl 
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Mes Libro Autor Editorial 

Abril Demian. Herman Hesse Alianza editorial. 

Mayo 
El beso de la mujer 
araña. Manuel Puig  Seix Barral. 

Junio Fuenteovejuna. Lope de Vega Zig-Zag. 

Julio 
Cien años de 
soledad. 

Gabriel García 
Márquez. De bolsillo. 

Agosto 
La contadora de 
películas. Hernán Rivera Letelier. 

Alfaguara / De 
bolsillo. 

Septiembre Seda. Alessandro Baricco. Anagrama. 

Octubre 1984. George Orwell ZIG-ZAG 

Noviembre 
Libro a elección 
personal.   

https://www.secst.cl/upfiles/documentos/01082016_923am_579f698613e3b.pdf
https://nuso.org/media/articles/downloads/2697_1.pdf
http://www.santillanacompartir.cl/

