LISTA DE MATERIALES III° Medio 2019
Docente: Anahí Naranjo.
Materiales
- 1 Masking tape blanco.
- 2 Huinchas grandes transparente.
- 1 sobre de cartulina de colores.
- 1 resma tamaño carta.
- 1 resma tamaño oficio.
- 1 display plumones permanentes.
- 1 caja de clips.
- 1 caja de alfileres.
- 1 paquete de toalla nova.
- 1 paño absorbente de limpieza.
- 2 rollos papel higiénico.
- 1 paquete de toallas húmedas, antibacteriales.
- 1 manta de polar.
- 1 alcohol gel 250 ml aprox.
Historia, Geografía y - 1 Cuaderno universitario
- Estuche completo
Ciencias Sociales
- Lápiz Pasta azul o negro.
- 2 destacadores de colores distintos.
-1 Carpeta o archivador con acoclip
- Se solicitarán documentos durante el año.
- 1 Cuaderno universitario
Inglés
- Lápiz mina
-Goma
-Lápiz pasta azul o negro y color de contraste a elección (rojo,
verde, etc.)
-Tijeras
-Pegamento en barra
-Sobre cartulinas de colores
- Libro: “Got it! 3A”, Student Book & Workbook, Oxford,
Philippa Bowen & Denis Delaney.
- 2 cuadernos de matemáticas 7mm, de 100 hojas.
Matemática
- Estuche completo
- 1 caja de lápices de mina
- 5 gomas de borrar
- 1 calculadora científica
- Libro: 3° Medio Matemática Santillana, “Bicentenario”
(Libro y cuadernillo de trabajo).
- 1 cuaderno universitario
Lenguaje y
- Estuche completo
Comunicación.
- Destacador (color a elección).
Asignatura
Jefatura
de curso

Metodología de la
Investigación.
Filosofía

Artes Escénicas:
Teatro
Biología

Química

Física.

- Lápiz pasta negro, azul y rojo.
1 cuaderno universitario.
Lápiz pasta azul o negro.
Destacador.
- 1 cuaderno universitario exclusivo para la asignatura
- Estuche completo
- 1 destacador
- 1 Cuaderno universitario o bitácora.
- Lápices de colores
- Estuche completo
- 1 Cuaderno universitario.
- 1 Cuaderno de apuntes.
- Estuche completo
- 1 Delantal blanco (uso exclusivo de laboratorio).
- 1 cuaderno de 100 hojas
- Tabla periódica
- 1 calculadora científica
- Libro: 3° Medio. PSU química. Santillana
1 Cuaderno Universitario cuadriculado de 100 hojas.
Lápiz portamina de 0,5mm o 0,7mm
Lápiz pasta negro o azul
Lápiz pasta rojo
Calculadora científica
Regla de 30cm y transportador
Bloc de Papel Milimetrado

Artes Visuales
-

1 croquera hojas blancas tamaño oficio, doble faz
1 caja de lápices de colores tamaño grande (12 colores)
1 caja de témpera 12 colores
3 pinceles espatulados: nº 2, 4 y 6
1 mezclador
3 lápices grafito: HB, 2B y 4B
1 goma de borrar de miga
1 tijera
1 block de dibujo 99 1/8
1 cola fría mediana
1 stic fix
1 cinta maskin tape

** Durante el año se solicitarán el uso de otros materiales para
desarrollar técnicas específicas de acuerdo al plan de estudio.
No obstante, cada clase el estudiante debe presentarse con su
croquera.
Educación Física y

-Ropa deportiva (calzas-buzo-polera)

Salud

Electivo
Área Científica

- Zapatillas deportivas
- Útiles de aseo personal
-Mat de Yoga
-Frazada de polar individual
- Dossier de Educación Física y Salud (a la venta en marzo
2019)
- Cuaderno de 60 hojas cuadriculado
Matemática:
-1 cuaderno matemática
-Lápiz mina
-Goma
-1 carpeta con acoclip
-1 resma de hojas cualquier tamaño
-Libro PSU, Manual de preparación y cuaderno de
ejercicios, Ediciones UC, Santillana.
Biología:
-1 Cuaderno universitario.
-1 Cuaderno de apuntes.
-1 Estuche completo: -Lápiz mina, lápices pasta azul, negro y
rojo, goma, lápices de colores, pegamento en barra, tijera, regla,
marcadores, compas, cinta adhesiva de papel.
-1 Delantal blanco (uso exclusivo laboratorio)
-Lectura complementaria: De animales a dioses Yuval Noah Harari.
Química:
-1 cuaderno matemática
-Delantal blanco
-2 carpetas
-Calculadora científica
-Tabla periódica
-2 textos de PSU que deberán adquirir a través de
fotocopias.

Electivo
Área Humanista

Lenguaje:
-1 cuaderno universitario
-Goma de borrar.
-Lápiz grafito.
-Destacador (color a elección).
-Lápiz pasta negro, azul y rojo.
Filosofía:
-Cuaderno universitario.
-Goma de Borrar.
-Lápiz grafito.
-Destacador (color a elección)

Electivo
Área Artística

-Lápiz pasta azul o negro y rojo.
Historia y Cs. Sociales:
-Cuaderno universitario.
-Goma de Borrar.
-Lápiz grafito.
-Destacador ( color a elección)
-Lápiz pasta azul o negro y rojo.
Artes Visuales:
1 croquera tamaño oficio.
2 lápices carboncillo para dibujar.
1 caja de acuarelas.
1 caja de lápices pasteles.
1 Bolsa de greda.
* El resto de los materiales se solicitarán durante el transcurso
del año lectivo.
Artes Musicales:
1 cuaderno de pauta entera.
Se solicitarán materiales en marzo.
Artes Escénicas:
-1 cuaderno para registro de bitácora.

