
 

LISTA  DE ÚTILES  3°  MEDIO  2022 

MATERIALES: 
1 Cuaderno Universitario 100 hojas para Matemática  
1 Cuaderno universitario 100 hojas para sustentabilidad  
1 Cuaderno de 60 hojas para lenguaje digital 
1 Cuaderno universitario de 60 hojas taller de matemática  
1 Cuaderno Universitario 100 hojas para Lenguaje 
1 Cuaderno universitario de 60 hojas para taller de lenguaje 
1 cuaderno 100 bitácoras de lecturas 2020 (Lenguaje) 
1 Cuaderno universitario 100 hojas para Biología 

• Delantal blanco (biología) 
1 Cuaderno Universitario 100 Hojas para Historia y geografía 
1 Cuaderno Universitario de 100 hojas para educación ciudadana 
1 Cuaderno Universitario para ciencias para la ciudadanía   
1 Cuaderno Universitario 100 hojas, diccionario Inglés- español  para Inglés e informática 
1 Cuaderno universitario de 40 hojas para orientación 
1 Cuaderno universitario 100  hojas,  para Filosofía 
1 Cuaderno electivo n°1   100 hojas  
1 Cuaderno electivo n°2  60 hojas  
1 Cuaderno electivo n°3 60 hojas 
1 Croquera para Artes (electivo) .Los materiales se solicitan durante el año. 
Útiles de aseo Educación Física: Toalla pequeña, jabón, polera institucional de recambio. 
 
MÚSICA  
1 cuaderno de música  
1 instrumento musical a elección (puede ser: guitarra, flauta, piano, melódica, ukelele, etc.) 
 
ARTES  
Los materiales fijos de cada clase son: 

• Croquera tamaño carta u oficio  
• Estuche con lápices de colores, tijeras, pegamento, lápiz grafito  

 
Materiales que se solicitarán durante el año de acuerdo a los contenidos correspondientes: 

• 1 block ⅛ doble faz 
• 1 cola fría  
• 1 paquete de masa de modelar  
• 1 set de acrílicos y óleo 
• 1 acrílico u óleo blanco grande 
• 3 pinceles diferentes tamaños 
• 1 mezclador 
• 1 vaso plástico 
• 1 paño de algodón 
• 1 caja plástica con manilla de 3 litros aprox. Para guardar los materiales 
• 3 cartones piedra tamaño ⅛ 
• 1 regla 

 
 



 

EL ESTUCHE DEBE TENER SIEMPRE: 
1 Lápiz grafito 
1 Lápiz pasta azul o negro 
1 Lápiz pasta rojo 
1 Lápiz corrector 
1 tijera chica punta roma 
1 goma de borrar 
1 sacapuntas con contenedor 
1 pegamento de barra 
1 destacador 
 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS  2022 

 

                  TÍTULO                                                                         AUTOR 
- Inés del alma Mía    Isabel Allende (Narrativa) 
- Asesinato en el Orient Express  Agatha Christie (Narrativa) 
- Antología poética de Gabriela Mistral Alfonso Calderón (Lírico) 
- Macbeth      William Shakesperare (Dramático) 
- El condenado por desconfiado  Tírso de Molina (Dramático) 

 
 

 

 

 

  


