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LISTA DE MATERIALES 2020. 

3° Medio 

 

 
I. Materiales Generales 

Estuche grande y cómodo, que contenga: 

 1 Goma blanda. 

 1 Tijera (especial para zurdos si es el caso). 

 1 Pegamento en barra. 

 1 Regla (30 cms.) 

 1 Sacapuntas con contenedor de basura. 

 2 Lápices grafito. 

 2 Lápices pasta azul. 

 2 Lápices pasta rojo. 

 1 Corrector líquido. 

 2 Destacadores. 

 1 Candado para uso del casillero. 

 

II.  Materiales para entregar a inicio del año a profesor jefe  

 

 1 Resma de hojas tamaño oficio. Se debe entregar al profesor jefe al inicio de año. 

 1 Resma de hojas tamaño carta. Se debe entregar al profesor jefe al inicio de año. 

 

 
III. Materiales Específicos por Asignatura 

 

 
Lenguaje: 

 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas para Comprensión Lectora y 

producción de Textos. 

 2 Destacadores de distinto color. 

 1 archivador azul tamaño oficio para guías y pruebas. 

 Diccionario de sinónimos y antónimos. Ed. Sopena o Ed. Larousse. 

 1 Pendrive, debidamente identificado. 

 Listado de Plan Lector debe descargarlo de la página web del colegio. 

 Texto: Lengua y literatura 3° medio “proyecto savia” editorial SM 
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Matemática: 

• 2 Cuadernos universitarios cuadriculados de 100 hojas. 

• 1 Carpeta con archivador exclusiva para la asignatura, se usará para elaborar 

portafolio de guías y pruebas anuales. 

• Texto: Matemática 3° medio, editorial Santillana 
 

 

 

Educación ciudadana: 

 

 

• 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

• 1 Block prepicado cuadriculado tamaño oficio. 

• Texto: Educación ciudadana 3° medio proyecto savia editorial SM 

 

 
Ciencia para la ciudadanía: 

 

• 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

• Delantal Blanco para laboratorio. 

• Texto: el cuaderno de Maya, Isabel Allende. 

 

 

Inglés: 

• 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado verde. 

• Texto alumnos Nivel 1 y 2: 

FUSION L5 Student’s book (ISBN 9780194016674). 

FUSION L5 Workbook packet (ISBN 9780194016711). 

Programa de Lectura Complementaria de Inglés para ambos niveles: 

• " Twenty Thousand Leagues Under The Sea ". OBWL 3E L4. Oxford University Press. 

(prueba primer semestre). 

• “Tales of Mystery and Imagination”. OBWL 3E L3 BEST. Oxford University Press (prueba 

segundo semestre). 

 

 
Solicitamos la compra de libros originales ya que estos tienen códigos únicos y materiales 

asociados que utilizaremos a través del año escolar. 



III° Medio 

3 

Av. Santa Marta de Huechuraba 7353 

Huechuraba, Santiago, Chile. 

Teléfono: 963-8460/963-8464 

 

 
 

 

 

 
Filosofía: 

• 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hoja. 

 

 
* Los estudiantes deben optar entre Artes Musicales, Artes Visuales, Educación física  

 

 
Artes Musicales: 

 

 

• Cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 

• Lápiz mina y lápiz pasta de color azul y rojo. 

• Instrumento musical que sea compatible con la clase y su aprendizaje. 

 

 

 

Artes Visuales: 

 

 

• 1 croquera mediana 21 x 32 aprox. 

• 2 lápices grafito HB o B. 

• Tira líneas 05. 

• Goma de borrar. 

• Atril de madera para lienzo (de mesa) 

 

IMPORTANTE: Otros materiales serán solicitados durante el transcurso del año. 

 

 

 

 

 
Los alumnos en 3ro Medio tienen 3 asignaturas de plan diferenciado para los cuales deben 

traer un cuaderno universitario de 100 hojas y el resto de los materiales que serán solicitados 

en el transcurso del año. 
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Creación e interpretación teatral: 
 

• Polera negra lisa (sin diseños) 

• Pantalón negro liso (sin diseño) 

• Zapatillas negras (idealmente deportivas) 

• 1 toalla de mano 

• 1 cuaderno universitario  

• 2 lápices pasta  

• 1 destacador 

 

Maquillaje:  

• Cuarteto de base (cryolán). 

• 3 lápices de ojos negro 

• 3 lápices de ojos blanco 

• 3 lápices de ojos café oscuro 

• 1 pack de esponjas (no porosa)  

• Crema hipoalergénica 

• 2 paquetes de toallas humectantes 

• 1 rollo de algodón. 
 

*la siguiente lista, no incluye materiales y/o elementos que acondicionarán el espacio y la 

realización del taller (telones, colchonetas, luces, entre otros). 

 

 
Todos los cuadernos deben venir marcados con nombre del alumno, curso y asignatura. 

Los cuadernos deben ser exclusivos por asignatura. 

Es indispensable que cada alumno tenga un correo electrónico formal, para respaldar 

trabajos. 

Los materiales de Educación Física se encuentran descritos en el uniforme 2020. 

 

 

 
NOTA: ES IMPORTANTE Y FUNDAMENTAL RECORDAR QUE LOS LIBROS NO DEBEN SER 

FOTOCOPIADOS, PUES EXISTE DERECHO DE AUTOR, Y DE EDICIÓN. 

DESDE LO PEDAGÓGICO EL QUE CADA ESTUDIANTE TENGA UN TEXTO FACILITA LA DIDÁCTICA 

Y ADEMÁS DE PODER ACCEDER A LA LICENCIA, APPS Y APLICACIONES QUE LA EDITORIAL 

PONE A DISPOSICIÓN PARA FORTALECER LOS APRENDIZAJES. 

ATTE 

RECTORÍA. 


