
FUNDACIÓN CHAMINADE
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Coordinación Pedagógica Enseñanza Media

LISTA DE ÚTILES
III° MEDIO 2017

ASIGNATURA ÚTILES
Lengua Castellana y
Comunicación

 1 cuaderno de matemáticas universitario 100 hojas.
 1 carpeta plástica oficio sin acoclip

Historia y Ciencias Sociales  1 cuaderno de 150 hojas matemática
Inglés  1 cuaderno cuadriculado 100  hojas

 Diccionario Español-Inglés/ Inglés-Español.(sugerencia Ed. Longman).
OBLIGATORIO

 Texto: “Crossover Higher 2” Student’s Book. Editorial University of
Dayton. (venta librería colegio)

Matemática  2 cuadernos universitarios 100 hojas cuadriculado grande
 Calculadora científica

Biología  1 cuaderno de matemáticas universitario 100 hojas
 Delantal blanco

Química  1 cuaderno de matemáticas universitario 150 hojas
 Tabla periódica (2 colores)
 Calculadora Científica
 Delantal blanco
 (Otros materiales se pedirán durante el año)

Física  1 cuaderno de matemáticas universitario 80 hojas
 1 block de matemática prepicado
 1 carpeta
 1 block de papel milimetrado
 Calculadora científica

Artes Visuales  Lápices 2b, 4b, 6b.
 Lápices de colores (mina blanda)
 Croquera  tamaño carta
 1 block de dibujo tamaño 1/4  Nº 180
 (Otros materiales se pedirán durante el año)

Artes Musicales  1 cuaderno de pauta
 1 cuaderno de 60 hojas
 Instrumentos  obligatorios: flauta dulce, guitarra, teclado,

metalófono, u otros. (al menos uno de ellos)
 1 carpeta para guías (con acoclip)

Educación Física  Uniforme deportivo del colegio obligatorio. PROHIBIDO USAR
ZAPATILLAS DE LONA.

 Útiles de aseo – hawaianas
 Damas y Varones: zapatillas negras o blancas deportivas

Religión  Texto: “Hablemos de Dios, Religión Católica” 3º - 4º Medio,  Ed. S.M.
 1 cuaderno universitario cuadro grande, 60 hojas
 Nuevo Testamento

Filosofía  1 block prepicado matemática cuadro grande
 1 carpeta con acoclip y plásticos contenedores de hojas (10 fundas)
 Las diferentes lecturas se darán durante el año.

Plan Diferenciado  1 cuaderno para cada asignatura del Plan Diferenciado (3)
 Cada profesor solicitará los materiales requeridos para su asignatura.

Estimado/a Apoderado/a:

Según información entregada en reunión de Padres y Apoderados del mes de Noviembre del
presente año, recordamos a usted que nuestro establecimiento se compromete a recibir y utilizar los textos
escolares que proveerá el Ministerio de Educación para el año 2017, salvo los textos de inglés.

Atentamente
Dirección CSMC
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LECTURAS COMPLEMENTARIAS:
III° MEDIO 2017

Títulos

1. Un mundo feliz (Aldous Huxley)

2. El túnel (Ernesto Sábato)

3. La metamorfosis (Franz Kafka)

4. El lugar sin límites (José Donoso)

5. Don Quijote de la Mancha (Miguel de Cervantes)

6. La vida es sueño (Calderón de la Barca)

7. Hechos Consumados Teatro 11 Obras (Juan Radrigán)

8. Selección de ensayos ( serán dados por la profesora)

9. La tregua (Mario Benedetti)


