LISTA DE ÚTILES Y MATERIALES ACADÉMICOS
TERCERO MEDIO 2022
I. ÚTILES Y MATERIALES POR ASIGNATURA
LENGUA Y LITERATURA
●
●
●
●
●

Cuaderno universitario 100 hojas línea o cuadro.
Block prepicado cuadriculado tamaño carta u oficio
Lápiz pasta azul o negro
Corrector
1 destacador

MATEMÁTICA
●
●

Cuaderno universitario 100 hojas
Calculadora cientifica

FILOSOFÍA
●

1 Cuaderno universitario 60 hojas cuadriculado.

INGLÉS
●

1 Cuaderno universitario cuadriculado.

EDUCACIÓN CIUDADANA
●
●

1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado.
Lápiz de pasta azul y rojo u otro color que estime conveniente.

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA
●
●

1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado
destacadores

Laboratorio
● Delantal blanco marcado con su nombre en el lado superior izquierdo.
● 1 Cuaderno College Ciencias (80 o 100 Hojas)
● Estuche completo.
Nota: Los materiales para realizar laboratorios se pedirán con una a dos semanas de
anticipación.
RELIGIÓN
● Un cuaderno universitario 100 hojas, línea o cuadro
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MÚSICA (electivo)
● Instrumento musical a elección: flauta dulce,metalófono cromático (dos hileras de
placas) ,teclado, melódica o guitarra
● 1 cuaderno 60 hojas cuadriculado.
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD
● Zapatillas deportivas (Ejemplo : running)
● Medias blancas, No bucaneras
● Polera color burdeo institucional para la clase
● Calzas grises institucional para las niñas (altura medio muslo) o buzo / varones, short o
buzo institucional. No pitillos.
● Útiles de aseo (desodorante, jabón, toalla, ropa interior de cambio, entre otros).
ARTES VISUALES (Electivo)
(Todo debe estar marcado con nombre y curso) (Los materiales no se dejan en el colegio, es
responsabilidad de los y las estudiantes su cuidado y traslado)
●
●
●
●
●
●
●

1 croquera tamaño carta u oficio (ideal es mantener la del año pasado)
Regla 50 cms.
Lápiz grafito HB
Portaminas HB
Goma de borrar de miga
Lápices de colores punta blanda o suave 24 colores.
Block de dibujo tamaño 1/4.

NOTA: ALGUNOS MATERIALES SE PEDIRÁN EN TRANSCURSO DEL AÑO.

PLAN DE FORMACIÓN DIFERENCIADA
LECTURA Y ESCRITURA ESPECIALIZADAS
● 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado.
ECONOMÍA Y SOCIEDAD
● 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado.
PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL
● 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado.
CIENCIAS DE LA SALUD
● 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado.
● 1 carpeta con funda
PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA ACTIVOS Y SALUDABLES
(los mismos útiles de educación física plan común)
● Zapatillas deportivas. Ejemplo : running
● Medias blancas, no bucaneras
● Polera color burdeo institucional para la clase
● Calzas grises institucional para las niñas (altura medio muslo) o buzo / varones, short
o buzo institucional. No pitillos.
● Útiles de aseo (desodorante, jabón, toalla, ropa interior de cambio, entre otros).

O’Higgins 610
Casilla 172
332319052 - 332312148 – 332319092

+56999536650
www.nshuerto.cl
colegio@nshuerto.cl
Quillota - Chile

DISEÑO Y ARQUITECTURA
●
●
●
●
●
●
●

1 croquera tamaño oficio
Lápiz grafito HB
Goma de borrar de miga
Lápices de colores punta blanda o suave 24 colores.
Block de dibujo tamaño 1/4.
2 lápices tira líneas nº 0.3 y 0.8
Regla 50 cms.

(El resto de los materiales se solicitarán en el transcurso del año)

ANEXOS:
1. ÚTILES DE SANITIZACIÓN PERSONAL:
. Mascarillas

. Alcohol Gel
. Toallas desinfectantes

2. USO DE DISPOSITIVO PARA INTERNET
En el transcurso del año es posible que se considere, en más de una asignatura, la utilización de un
dispositivo que tenga acceso a internet: notebook, tablet, celular, por ejemplo, el que será utilizado
para fines estrictamente académicos y avisado con la debida anticipación.

II MATERIAL ACADÉMICO DE TRABAJO Y APOYO AL ESTUDIANTE
INGLÉS

Texto American Headway 3A. Student Book/Workbook. Third Edition, Editorial Oxford.
Venta directa en sucursal: Viña del Mar: 3 norte 785, Viña del Mar
Link para acceder a compras: https://www.booksandbits.cl/buscador/8168280000
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III PLAN “LECTURA ACTIVA”

TERCERO MEDIO
Nombre del libro

Autor

“La apología de Sócrates”

Platón

“El Quijote de la Mancha”

M. Cervantes

“El Guardián entre el Centeno”

J.D. Salinger

“Cartas del diablo a su sobrino”

C.S. Lewis

“El hombre que fue jueves”

Chesterton

La granja de los animales

George Orwell
Consultas:

Jose Díaz Garrido
UTP
nshuerto.utp@gmail.com
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