
 

                            LISTADO DE UTILES ESCOLARES 2020 

TERCEROS MEDIOS 

 

ASIGNATURA MATERIAL OBSERVACIÓN 
LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

--1 Cuaderno Universitario 100 hojas con forro 
transparente  e identificación computacional (nombre 
apellido del alumno, curso, asignatura y nombre del 
docente). 

 

 

 --Forro transparente en el Texto del Estudiante  

 --Diccionario de la Lengua Española  

MATEMÁTICA 
--2 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas con forro 
transparente  e identificación computacional (nombre 
apellido del alumno, curso , asignatura y nombre del 
docente). 
 

1 Algebra y PSU. 
-- Se solicitaran  durante el año 
algunos documentos para 
fortalecer la comprensión 
lectora. 
Se Solicitara Cuaderno  

 --Forro transparente en el Texto del Estudiante, Con forro 
transparente con Nombre y curso visible en la tapa. 

 

IDIOMA 
EXTRANJERO 
(INGLÉS) 

--1 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas con forro 
transparente e identificación computacional (nombre 
apellido del alumno, curso , asignatura y nombre del 
docente). 
-- 1 set de cartulinas 

 

 Forro transparente en el Texto del Estudiante con nombre 
y curso visible. 

 

HISTORIA Y 
GEOGRAFIA Y 
CIENCIAS SOCIALES 

--1 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas, Con forro 
transparente con Nombre y curso visible en la tapa. 
--10 Hojas blancas de oficio. 

Un estuche que deberá mantener durante TODO EL AÑO 
con lápiz azul y rojo de pasta, lápiz mina, goma de borrar, 
destacador, regla, Mínimo 6 lápices de colores y/o 
scriptos, stik-fix, como mínimo. 

 

Especialidad  
(Contabilidad y 
Administración) 

--1 cuaderno de 100 hojas universitario cuadriculado POR 
CADA MÓDULO, con forro transparente  e identificación 
computacional (nombre apellido del alumno, curso , 
asignatura y nombre del docente). 
-- 1 calculadora científica 
-- 1 Código del Trabajo actualizado 
--1 Libro de Compra y Venta 
-- 1 Libro Diario 

*Estos libros deben ser 
comprados individualmente por 
los alumnos  y son de carácter 
obligatorios, se utilizaran en 3 y 
4 medio, cada alumno debe 
tenerlo disponible desde el 01 
de marzo. 



--1 Libro ley de la Renta 2019 
-- 1 Libro Ley del IVA 
-- 1 Código Tributario 
  

 
TALLER 
RECREATIVO 

--1 Buzo del Liceo sin apitillar. 
 

 

 --2 Poleras  Institucionales de Educación Física  

 --1 Botella de Hidratación  

 --1 Set útiles de aseo personal.  
CIENCIAS PARA LA 
CIUDADANIA 

  

 
 
FÍSICA 

1 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas,  con forro transparente  
e identificación computacional (nombre apellido del alumno, 
curso , asignatura y nombre del docente). Regla, transportador 
180° 
 

Otros materiales serán solicitados 
durante el año 

 

 Forro transparente en el Texto del Estudiante 
 

 

 
 
 
 
 
BIOLOGÍA 

--1 Cuadernos Universitario cuadriculados de 100 hojas, , con 
forro transparente  e identificación computacional (nombre 
apellido del alumno, curso , asignatura y nombre del docente). 
 
--1 Carpeta verde plastificada con nombre y curso en la portada. 
 
 

Otros materiales serán solicitados 
durante el año 

 

 --Forro transparente en el Texto del Estudiante con nombre y 
curso 
 

 
 
 

 
 
 
QUÍMICA 

--1 Cuadernos Universitario cuadriculados de 100 hojas, , con 
forro transparente  e identificación computacional (nombre 
apellido del alumno, curso , asignatura y nombre del docente). 
--1 Carpeta amarilla plastificada con nombre y curso en la 
portada. 
--1 Tabla Periódica. 
 

Otros materiales serán solicitados 
durante el año 

 

 --Forro transparente en el Texto del  
Estudiante con nombre y curso. 
 

 

FILOSOFIA 1 Cuadernos Universitario cuadriculados de 100 hojas, , con forro 
transparente  e identificación computacional (nombre apellido del 
alumno, curso , asignatura y nombre del docente). 

Otros materiales serán solicitados 
durante el año 

 

EDUCACION 
CIUDADANA 

1 Cuadernos Universitario cuadriculados de 100 hojas, , con forro 
transparente  e identificación computacional (nombre apellido del 
alumno, curso , asignatura y nombre del docente). 

Otros materiales serán solicitados 
durante el año 

 

 

 

 

 



NOTA: 

 

Para todas las asignaturas: 1 estuche con los siguientes materiales: Lápiz pasta azul, rojo, 

negro, corrector, destacador, tijera punta roma, goma de borrar, lápiz grafito, pegamento en 

barra grande, sacapuntas con dispensador, caja de lápices de colores y regla. 

 
Todas las prendas del uniforme deben tener el nombre del alumno y curso en un lugar visible. 

 

Todos los cuadernos deben tener forro transparente nombre del alumno y curso a la vista en la 

tapa. 

 

La Agenda del alumno será entregada en Marzo y debe venir en su bolso todos los días, 

revisada y firmada completa con todos los datos del alumno y apoderado. 

Cabe Destacar que se Solicitaran Materiales a lo Largo del año por los Especialistas de 

las Asignaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lecturas Obligatorias 2020 

    3° Medio          

              

MES 
LECTURA 
DOMICILIARIA 

LECTURA 
AULA  GÉNERO PÁGINAS  COMPLEJIDAD FECHA POSIBLE 

              

MARZO  

TODOS LOS 
FUEGOS , EL 
FUEGO, Julio 
Cortázar   Narrativo 12 pág Alta 3° semana 

ABRIL 

LA VIDA ES 
SUEÑO, Pedro 
Calderón de la 
Barca   Narrativo 147 pág  Alta 2° semana 

    
Nuestra 
América Ensayo 10 pág Mediana 4° semana 

MAYO 
FUENTEOVEJUNA. 
Lope de Vega   Dramático 108 pág Alta 2° semana 

    

Historia de los 
viajes de 
Escarmentado Narrativo 13 pág Alta 4° semana 

JUNIO 

El amor en los 
tiempos del 
cólera, Gabriel 
Garcia Márquez   Narrativo 262 pág Alta 2° semana 

    
La nave 
blanca Narrativo 15 pág Mediana 4| semana 

JULIO 
HAMLET, William 
Shakespeare   Dramático 114 pág Mediana 3° semana 

AGOSTO 
PIRATA, Rafael 
Alberti   Lírica 1 pág Alta 3° semana 

    
Los 
Inmigrantes Ensayo 4 pág Alta 4° semana 

SEPTIEMBRE 
EL ALQUIMISTA, 
Paulo Coelho   Narrativo 236 pág Mediana 4° semana 

OCTUBRE 

DON JUAN 
TENORIO, José 
Zorrilla   Dramático 228 pág Mediana 2° semana 

    El Centinela Narrativo 8 pág  Mediana 4° semana 

NOVIEMBRE 

DON QUIJOTE DE LA 
MANCHA, Miguel de 
Cervantes   Narrativo 1009 Alta 2° semana 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


