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Lista de Útiles 3º Medio 2021 

 
 1 carpeta celeste plastificada con archivador. 
 1 calculadora científica. 
 1 tabla periódica. 
 1 carpeta de gomaEva. 
 1 carpeta de cartulina. 
 1 carpeta cartulina Española doble faz. 
 2 paquetes de papel lustre. 
 1 diccionario de la lengua española(para uso diario y personal) 
 12 cuaderno universitarios cuadro grande 80 hojas.(Lenguaje, matemática, ciencias naturales, 

sociales, Biología, Física , Química, Filosofía, tecnología, taller de matemática, taller de lenguaje e 
inglés) 

 5 pliegos de papel kraft, 1 pliego de papel crepe, 1 pliego de papel celofán, 1 pliego de papel mantequilla. 
 1 carpeta de papel volantín. 
 2 plumones de pizarra negro, 2 azul y 1 de color. 
 1 caja de tempera de 12 colores y 1 mesclador. 
 1 caja de plasticina 12 barras. 
 1 pincel Nº2 y Nº 6 plano. 
 2 block H-10. 
 1 cola fría de 250grs. 
 1 Block de hoja cuadro grande prepicado cuadriculado oficio. 
 1 Instrumento ( metalófono o flauta). 
 3 sobres de escarcha 
 3 sobres de lentejuela. 
 1 caja de tiza 12colores. 
 1 cinta de enmascarar 
 500grs de cerámica en frio o pasta das. 
 Libro para Lenguaje PDT: “Lenguaje para Nacional”, Editorial Moraleja 
 Libro para Matemática PDT: “Matemática para Nacional”, Editorial Moraleja 

 

De uso diario todo dentro de un estuche con cierre: 

1 pendrive(de uso personal),3 lápices depasta (negro,azul,verde),1 lápiz corrector,2 lápiz grafito, 

2 goma de borrar, 1 sacapuntas metálico,1 tijera punta roma, 1 stickfix grande, 1 caja de lápices 

de colores grandes, 1 regla de 30 cms., 1 escuadra, 1 compás,1 transportador. 

 

Para educación física: 

1 peineta, 1 toalla marcada, 1 colonia, 1 polera de recambio de color blanco, 1 desodorante, calza azul 

marino para niñas y short azul para varones (todo dentro de una bolsa de género 40 x 40 cms. 

marcado con su nombre). Confort para uso personal. 

 
Notas: 

 Se solicita a los padres y apoderados enviar todos los cuadernos forrados con papel lustre de 

color celeste, plastificado y rotulado. Respetar la cantidad, tamaño y color del material 

solicitado. 

 Para clases de arte, tecnología y talleres los alumnos deben traer: Varones:Capa azul marino y Damas: 

Delantal cuadrille azul. 
 El uso de uniforme es optativo por este año 2021. 

 El uso de salida de cancha es obligatoria en las clases de educación física. 

 ES OBLIGATORIO TRAER LA AGENDA TODOS LOSDIAS. 
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Plan lector 3º medio 2021 

 

Libros a trabajar durante el año escolar: 
 

Título Autor Editorial 
“El lugar sin límites” José Donoso Alfaguara 

“Drácula” Bram Stoker Zig-Zag 

“Altazor” Vicente 
Huidobro 

Origo 

“El túnel” Ernesto Sábato Planeta 

“HP (Hans Pozo)” Luis Barrales PDF 

“Mala onda” Alberto Fuguet Debolsillo 

Nota importante: Durante el año escolar, el profesor dará indicaciones sobre tiempos 

asignados y modo de evaluación. Las editoriales son referenciales y se nombran para facilitar la 

búsqueda del texto, pues en algunos casos el libro puede tener ediciones anteriores de otras 

editoriales, las que de igual forma sirven 
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