
 

LISTA DE ÚTILES DE IIIº MEDIO 2020  
 

Asignatura Texto de estudio  Materiales de trabajo 

Lenguaje y 
comunicación  

Manual de Enseñanza 
Explícita de Comprensión 
Lectora. Versión Ampliada. 
Regina Varetto Cabré. 
Editorial CID. Texto 
impreso. (Se continúa 
usando texto solicitado en 
IIº medio) 

1 cuaderno 100 hojas 
cuadros.  
 
1 carpeta con 
archivador.  

Educación 
Ciudadana  

APOLOGÌA DE SOCRATES 
Platón Editorial Universitaria 
Edición: 6a. ed. Año: 2009 
ISBN: 956-11-2078-X  
 
Segundo Semestre 
Nicolas Maquiavello “El 
Principe” (1532)  
 
Editorial LONGSELLER 
Colección CLÁSICOS DE 
SIEMPRE PENSAMIENTO 
POLÍTICO.Edición 2005,en 
Rústica 240 páginas Edición 
Número 2.   

Cuaderno 100 hojas 
universitario lineas. 
 
Carpeta tamaño oficio 
con archivador color 
amarillo, plastificado. 
 
1 set de separadores. 
 
Uso de destacador color 
amarillo. Se sugiere 
tener para el año. 
 
Diccionario sinonimos y 
antonimos ( usado y de 
editorial a elección)  
 
2 set de 20 fichas para 
uso control de lecturas.  

Ciencias para la 
ciudadanía 

No solicita Cuaderno universitario 
(250 hojas). 
 
Capa blanca para 
laboratorio. 
Carpeta con archivador. 



 

 
Calculadora científica.  

Matemática  Se usará el mismo texto de 
IIº medio 

Cuaderno 100 hojas 
cuadro. 
Carpeta azul con 
acoclip. 
Block prepicado cuadros 
carta 
Lápiz mina y sacapunta 
o portamina. 
Goma de borrar. 
Lápiz pasta azul o negro 
y rojo. 
Compás y regla 
(preferentemente 
metálica de 30 cm) 
Calculadora científica 
simple. 

Inglés  English A: Lang & Lit 
Plan lector: “Atonement” 
(Editorial: Anchor Books) 
(impreso) ISBN: 
9780385721790.  “1984” 
(Editorial: Signet Classic) 
(impreso) ISBN: 
9780451524935 
 
English B HL 
Plan lector: “Master Harold 
and the Boys” (Athol 
Fugard) (impreso) ISBN: 
9780307475206 

1 cuaderno de 100 
hojas universitario de 
líneas  
 
1 carpeta tipo 
archivador (tapa dura) 
lomo delgado. 
 
1 lápiz pasta verde  

Educación 
tecnológica  

No solicita 1 Croquera carta 
1 lápiz grafito HB B 
  



 

*Otros materiales serán 
solicitados de acuerdo a 
los proyectos a realizar* 

Artes 
musicales  

No solicita  01 Instrumento a 
elección entre: Guitarra 
acústica, guitarra 
eléctrica, bajo eléctrico, 
teclado eléctrico, 
melódica, metalófono 
cromático, flauta 
soprano, flauta 
contralto, flauta tenor  o 
flauta bajo, flauta 
traversa, violín o 
violoncello. 
 
01  IPad o cualquier 
dispositivo digital con 
aplicación de 
reproducción en teclado 
de piano. Ejemplo 
aplicacion garage band 
  
01 Audífonos para 
utilización del Ipad 
  
01 Carpeta oficio para 
guardar hojas de 
partituras (cualquier 
color) 

Artes visuales  No solicita Pinturas acrílicas  en 
pomo de 75ml, colores 
rojo, amarillo azul, 
marfil, café. 
2 pliegos papel acuarela 
(Importadora hispana ) 



 

1 caja pastel graso se 
sugiere marca pentel 
1 caja de plumones 
sharpie ( 10 colores) 
1 caja lápices de color  
1 pote tempera color 
rojo- azul- amarillo-
blanco 
1 croquera tamaño 
carta 
Pinceles planos, nº 2, 
nº6, nº10 
1 pliego cartón piedra 
55x77 cm 2,5 mm 
1 cola fría mediana 

HISTORIA 
PLAN MINEDUC 
(2 horas) 
 
*SOLO 
ALUMNOS QUE 
ELIGEN LA 
ASIGNATURA 
DE HISTORIA  

H2M Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales.Editorial 
Vicens Vives. Texto impreso. 
ISBN 9789569543111 
(Continúan con texto de IIº 
Medio)  
 
Simon Collier y William 
Sater 
Historia de Chile 1808-1994 
Ed. Cambridge. 
 
Otras lecturas se entregarán 
durante el año. 

Cuaderno 100 hojas 
universitario 
Carpeta tamaño oficio 
con archivador 
plastificado, color a 
elección. 
1 set de separadores. 
Uso de destacador color 
amarillo. Se sugiere 
tener para el año. 
Diccionario sinonimos y 
antonimos ( usado y de 
editorial a elección)  
2 set de 20 fichas para 
control de lectura. 

Educación 
Física  

No solicita texto No solicita  

 

Historia IB Norman Lowe. Guía 
Ilustrada de la Historia 
Moderna. Editorial 

Cuaderno 100 hojas 
universitario 



 

Fondo de Cultura 
Económica. 
ISBN 978-607-0571-9 
(Se continúa utilizando 
texto IIº Medio 2019).   

Carpeta tamaño oficio con 
archivador color celeste, 
plastificado. 
 
1 set de separadores. 
 
Uso de destacador color 
amarillo. Se sugiere tener para el 
año. 
 
Diccionario sinónimos y 
antónimos (usado y de editorial 
a elección)  

Economía IB Economics IB Diploma 
Programme. Editorial 
Oxford. (Se continúa 
utilizando texto IIº 
Medio 2019). 

Cuaderno 100 hojas 
universitario cuadro grande. 
 
Carpeta tamaño oficio con 
archivador color celeste, 
plastificado. 
 
1 set de separadores. 
 
Uso de destacador color 
amarillo. Se sugiere tener para el 
año. 
 
Diccionario sinonimos y 
antonimos ( usado y de editorial 
a elección)  

Gestión 
Empresarial 
IB 

Business Management 
IB 
Editorial Oxford. (Se 
continúa utilizando 
texto IIº Medio 2019). 

Cuaderno 100 hojas 
universitario cuadro grande. 
 
1 Carpeta tamaño oficio con 
archivador color celeste, 
plastificado. 
 
1 set de separadores. 



 

 
Uso de destacador color 
amarillo. Se sugiere tener para el 
año. 
 
Diccionario sinonimos y 
antonimos ( usado y de editorial 
a elección)  

Biología  IB Biología IB Libro del 
alumno. Andrew Allot- 
David Mindorff- José 
Azcue. 
Versión en español. 
Editorial Oxford. 
ISBN:978-0-19-
833873-4 (Se continúa 
utilizando texto IIº 
Medio 2019). 

1 Cuaderno universitario. 
 
1 Capa blanca para laboratorio.  

Química  IB Química IB Diploma 
Christopher Talbot - 
Richard Harwood - 
Christopher Coates. 
Editorial: Vicens Vives.  
ISBN:978-84-682-
3917-0 
(Se continúa utilizando 
texto IIº Medio 2019). 

1 Cuaderno universitario. 
 
1 Capa blanca para laboratorio. 
 
1 Carpeta con archivador. 

Física IB Physics, Editorial Oxford 
Diploma Programme. 
ISBN 9781471542091 
(Se continúa utilizando 
texto IIº Medio 2019). 

1 cuaderno cuadro 
 
Calculadora científica básica 

Artes IB No se solicita 1 croquera tamaño carta ( 
continuar con la del año anterior) 



 

2 pliegos papel acuarela 
(Importadora hispana ) 
Pinturas acrílicas  en pomo de 75 
ml, colores rojo, amarillo azul, 
marfil, café 
1 Pendrive 2G 
Pinceles planos, nº 2, nº6, nº10 
1 carpeta para archivar 
documentos tamaño carta. 
Pinturas acrílicas  en pomo de 75 
ml, colores rojo, amarillo azul, 
marfil, café. 
1 caja de plumones sharpie ( 10 
colores) 

Música IB No se solicita 1 Instrumento a elección entre: 
Guitarra acústica, guitarra 
eléctrica, bajo eléctrico, teclado 
eléctrico, melódica, metalófono 
cromático, flauta soprano, flauta 
contralto, flauta tenor  o flauta 
bajo, flauta traversa, violín o 
violoncello. 
 
  
1 Audífonos para utilización del 
Ipad 
  
1 Carpeta oficio para guardar 
hojas de partituras (cualquier 
color) 

Informática 
IB 

No solicita  Un Pendrive 

Filosofía IB Genealogía de la moral 
Friedrich, Nietzsche.  
ISBN: 9788420650920 
 

1 cuaderno universitario 100 
hojas.   



 

República. Platón.  
ISBN: 9788416365258 

TOK Teoría del Conocimiento 
IB Oxford.  
(Se continúa utilizando 
texto IIº Medio 2019). 

1 cuaderno universitario 
universitario 100 hojas.  

 
*Textos de estudio (forrados con plástico grueso transparente). 
 
Materiales generales: 
 

• Lápices pasta azul, negro, rojo, destacadores de 3 colores, stick fix. 
• Lápiz grafito nº 2 o portamina 0,5, goma de borrar, sacapuntas. 
• Corrector líquido, lápices de colores, tijeras, transportador, 

plumones sharpie de colores, set de post it de colores. 
• 2 Resmas papel fotocopia, 1 oficio y 1 carta. 
• Las carpetas que se solicitan en esta lista de útiles por asignatura 

son de uso obligatorio el año 2020. 
 

 


