
 

1 

 
Colegio San Nicolás de Myra 

Coordinación Académica 
 

LISTA DE ÚTILES – III° MEDIO 2019 

 
1. MATERIALES GENERALES 

 2 resmas tamaño oficio de 500 hojas 
 3 fotos tamaño carnet  
 Carpeta para PDP 
 

2. ESTUCHE DE USO DIARIO (Todo marcado con nombre completo) 

 Lápiz pasta (azul, rojo y negro) 
 Corrector líquido,  
 2 lápices mina o 1 portaminas 
 Goma de borrar 
 Sacapuntas 
 Regla 
 Lápices de colores 
 Destacador 
 Tijera punta redonda 
 Pegamento en barra 

 

3. MATERIALES POR ASIGNATURA 

PLAN COMÚN 

 

Lenguaje 

 Manual de Preparación y cuaderno de ejercicios PSU - Lenguaje y comunicación, Santillana 

y Ediciones UC 

 1 cuaderno universitario cuadriculado  (100 hojas)  

 Una carpeta 

Matemática 

 2 cuadernos universitarios cuadriculados (100 hojas) 

 Cuadernillo preparado por el Departamento (venta en marzo) 

 Calculadora científica  

Historia 

 PSU Historia y Geografía y Ciencias Sociales, Ediciones UC-Santillana, última edición (se 

usará para III° y IV° Medio) 

 1 cuaderno universitario cuadriculados (100 hojas) 

Biología 

 1 cuaderno universitario cuadriculado (100 hojas) 

Química 

 1 cuaderno universitario cuadriculado (100 hojas)  

 1 tabla periódica (plastificada y marcada)  
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 1 calculadora científica (marcada) 

Física 

 Física III° Medio, Proyecto Bicentenario, Editorial Santillana. 

 1 cuaderno universitario de matemática (100 hojas) 

 1 calculadora científica (marcada) 

 1 block tamaño oficio cuadriculado prepicado 

Filosofía 

 1 cuaderno universitario cuadriculado (80 hojas) 

 Apología de Sócrates (Platón) 

Religión 

 1 cuaderno college cuadriculado (60 hojas) 

Inglés 

 Think Level 5, Student´s Book - ISBN 978 1107574 700 

 Think Level 5, Workbook - ISBN 978 1107575 509 

(Books & Bits, Avenida Apoquindo #6856, Las Condes) 

 1 cuaderno universitario cuadriculado (100 hojas) 

 

Artes Visuales 

 1 lápiz grafito 
 1 caja de lápices de madera de 12 colores 
 1 caja 12 plumones 
 1 block de dibujo tamaño 1/8 
 Caja de 12 colores de témpera 
 1 mezclador 
 1 vaso plástico 
 1 maskingtape 
 3 pinceles espatulados: N° 2, 4, 10 
 Caja organizadora 
 Un plumón permanente negro 

* Durante el año se pedirán otros materiales de acuerdo al proyecto personal de cada alumno. 
 

Artes Musicales 

 Una carpeta tamaño oficio 
 Instrumento a elección: El Colegio tiene a disposición de los alumnos batería, guitarra, bajo y 

teclado. Si el alumno desea optar por un instrumento acústico distinto, por ejemplo, 
clarinete, flauta traversa, saxofón, violín, etc., debe traerlo a clase. 

 

 

 

PLAN ELECTIVO 
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Los materiales se compran de acuerdo a la elección del plan diferenciado. 

Lenguaje 
 1 cuaderno universitario cuadriculado (60 hojas) 

 
Realidad nacional 

 1 cuaderno universitario cuadriculado (100 hojas) 
 
Ciudadanía 

 Constitución Oficial de la República de Chile (Última edición) 
 1 cuaderno universitario cuadriculado (100 hojas) 

 
Matemática 

 Matemática 3 y 4, Plan Diferenciado, Editorial Crecer Pensando, 2° edición. (Se usará en III° 
y IV° medio). Puede adquirirse en librerías varias, Librería Gandhi (Vitacura con Padre 
Hurtado); por Internet (www.editorialcp.cl). 

 1 cuaderno universitario cuadriculado (100 hojas)  
 
Biología 

 1 cuaderno universitario cuadriculado (100 hojas) 
 
Física 

 1 cuaderno universitario cuadriculado (100 hojas) 
 1 calculadora científica (marcada) 

 
Química 

 1 cuaderno universitario de matemática (100 hojas) 
 1 calculadora científica marcada 

LECTURA COMPLEMENTARIA LENGUAJE III° MEDIO (en orden mensual) 

TÍTULO AUTOR (ES) EDITORIALB(ES) 
“Don Quijote de la Mancha” 
(selección de capítulos) 

Miguel de Cervantes y Saavedra Edaf 

“El perfume” 
 

Patrick Süskind 
 

Booket o Seix Barral 

Libro a elección del estudiante 
(listado sugerido en clases) 

  

“Nada menos que todo un 
hombre” 

Miguel de Unamuno Andrés Bello 

“Cuentos completos I, Julio 
Cortázar” (Cuentos 
seleccionados) 

Julio Cortázar Punto de lectura 

Elección de acuerdo a proyecto 
grupal: 
1) “El lazarillo de Tormes”  
2) “Don Juan Tenorio” 
 

 
Anónimo 
José Zorrilla 

Universitaria 

 

 

 

PLAN DIFERENCIADO 



 

4 

 

LECTURA DIFERENCIADO DE LENGUAJE 

TÍTULO AUTOR (ES) EDITORIALB(ES) 
“Siddharta” Herman Hesse Ediciones de Bolsillo 

“El Infierno” de La divina 
comedia” 

Dante Alighieri  Juventud 

“Hijo de ladrón” Manuel Rojas Zig-Zag 

 “De sueños azules y 
contrasueños”  

Elicura Chihuailaf Universitaria 

 

 

 


