
 

LISTA DE ÚTILES 3° MEDIO 2021 

Estimada familia:  

Los saludamos cordialmente y compartimos con ustedes la lista de útiles simplificada para el presente año 
escolar la que deberá adquirir independiente de la modalidad de estudio (presencial o digital) que ustedes 
como familia elijan para su menor. Por otro lado, les queremos recordar que el uso de los materiales es 
estrictamente personal por protocolo Covid-19, por lo que de retornar al presencialmente nadie podrá 
compartir ni prestarse nada. 

Esperando su gentil acogida y deseando pasen unas felices y descansadas vacaciones, se despide 

Patricia Jordán 

UTP / Media 
 

LISTA DE LIBROS DE LECTURA COMPLEMENTARIA 2021 

 

MES TEXTO 

Marzo - abril Texto 1: Restos de carnaval (Texto del 
Estudiante pág. 15 ss.) 
Texto 2: Cuentos de Eva Luna ( Isabel Allende) 

Junio- Julio Texto 1: José (Texto del Estudiante pág. 28 ss.) 
Texto 2: El Quijote de La Mancha en novela 
gráfica (editorial por definir) 

Septiembre - octubre Texto 1: La resistencia (Texto del Estudiante 
pág. 58 ss.) 
Texto 2: Del amor y otros demonios ( G.G.M) 

 

 

LENGUA Y LITERATURA 

1 cuaderno 100 hojas cuadriculado. 

1 diccionario de sinónimos y antónimos. 

Fundas plásticas 

 

MATEMÁTICA 

1 cuaderno cuadro grande 100 hojas, 

1 carpeta con archivador 

INGLÉS 

1 cuaderno cuadro grande 100 hoja 
1 diccionario inglés-español. 

 

CIENCIAS PARA LA CUIDADANÍA 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 

EDUCACIÓN CIUDADANA Y FILOSOFÍA 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 
 

HISTORIA 
1 cuaderno cuadro grande 100 hojas. 
 

ASIGNATURAS ELECTIVAS 

 

3 Cuadernos Universitarios 100 HOJAS de 
cuadriculado 

1 calculadora científica 

1 pendrive. 

 

ORIENTACIÓN 

1 cuaderno universitario cuadro grande 60 hojas.  

 

MÚSICA 
1 cuaderno chico 60 hojas. 

1 instrumento a elección acordado con el profesor. 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

 
 

1 short azul marino 

(varones) 1 calza azul 

marino (damas) 

Calcetines y medias 

blancas 

1 par de zapatillas deportivas blancas (Para prevenir accidentes es muy importante que sean de modelo 

deportivo, no de lona ni planas). 

2 Poleras deportivas institucionales (una para realizar la clase y una para cambiarse) 
 

Bolso de aseo o bolsa de género para el traslado de los útiles: toalla, jabón, peineta, desodorante, hawaianas, 

colonia y la polera de cambio del colegio; los cuales deben traerse y usarse obligatoriamente, ya que es evaluado 

con nota. 

**Todo debe venir marcado visiblemente** 
 

*MATERIALES COMPLEMENTARIOS 2 resmas de oficio PARA PRUEBAS Y GUÍAS. 
 
 
 
 
 
 
 

ARTES VISUALES 

1 Croquera 21 x 32 cm 
1 Témpera de 12 colores 
Lápices de colores 
1 Caja de Acrílicos de 12 colores 
1 Block médium1/4 
1 Caja de Lápices scripto de 12 colores 
Pinceles N° 2,4 Y 6 
Carpeta de Colores 12 Colores 
Tijeras 
2 Bastidores  de 40 x 30 Cm 1 x Semestre  
Cintas Masking  tape) 18 x 40 cm 
Plumón de color negro  permanente punta biselada  
Lápices Grafito 2,4,6 B 
Importante: Todos los materiales de la lista de útiles deben venir debidamente marcados con el nombre 
y apellido del Alumno(a). Durante el año escolar se solicitarán materiales de acuerdo con la unidad de 
Aprendizaje de la asignatura, mediante agenda y cuando el profesor lo estime conveniente. 

EDUCACIÓN FÍSICA 


