
       
 

LISTA DE ÚTILES 2019 TERCERO MEDIO 
 
PLAN COMÚN  
 
 
 
Religión Biblia de Navarra. Editorial EUNSA 

Lectura complementaria:  
 -Primer semestre: 

Las alumnas deberán leer uno de los siguientes libros:  
“La fe en Jesucristo” Juan García Inza  (está en versión iBook) 
“Vida y Doctrina de Jesús contada a los jóvenes” Juan García Inza    
“Jesús” José Miguel Ibáñez Langlois. Editorial Universitaria. 
-Segundo semestre:  
Las alumnas deberán elegir uno de los siguientes libros: 

  "Diez ateos cambian de autobús" José Ramón Ayllón. Editorial Palabra. 
"Por qué sonríes siempre" Lucas Buch. Editorial Rialp 
"Cincuenta preguntas sobre Jesús" Juan Chapa (página web del Opus Dei: www.opusdei.cl) 
“Los Cerezos en Flor” José Miguel Cejas. Ediciones Logos. 
 

Castellano    "Bachillerato. LITERATURA ESPAÑOLA Nº 2" Ed. Anaya (última edición).  Lázaro y Tusón (El mismo 
del año anterior).   
Se recomienda que en todas las casas haya uno de los siguientes diccionarios, que se utilizará 
durante toda la Enseñanza Media:      

               -  Pequeño Larousse 
-  Diccionario de la Real Academia Española (ojalá, la edición de 2014). 

  1 cuaderno universitario de matemáticas de  100 hojas.  
  1 archivador tamaño oficio para guardar pruebas. 
 
Filosofía Selección de textos filosóficos 2019 III° Medio: se entregará en marzo en el colegio. 
  1 cuaderno universitario de matemáticas de 60 hojas. 
 
Educación Física  

Buzo (El uniforme completo debe venir marcado) 
  Polera oficial 

Calcetines blancos cortos 
Short 
Zapatillas cualquier color 
Cuerda de 3 mts. 
Botella de agua marcada 
 

Educación Cívica  "LA CONSTITUCIÓN  DE CHILE DE 1980" actualizada.  (Opcional)  
   Manual de estudio (se entregará en el colegio). 

 
Economía      1 cuaderno universitario 100 hojas. 

1 carpeta para guardar documentos. 
 
 
 
 

http://www.opusdei.cl/


 
Inglés    1 diccionario Inglés- Español (Oxford o Cambridge) 

1 cuaderno universitario Matemáticas 100 hojas 
1 carpeta azul plastificada con acoclip sólo para Inglés 
III°A Y III°B READER: Animal Farm, George Orwell (original text)  
Venta en tienda o a través de página web www.booksandbits.cl * Instructivo en página web del 
colegio. 

 
Matemáticas   Se recomienda que en la casa esté el texto: "ALGEBRA" Editorial Mc Graw Hill. Ximena Carreño C. 

Ximena Cruz S. Lo podrá consultar de Iº a IVº Medio. (El mismo del año anterior, puede ser 
cualquier edición) 

                          Calculadora científica básica (se sugiere FX - 570 MS Casio). 
 
 
PLAN HUMANISTA 
 
Historia Universal 1 cuaderno universitario de matemáticas o composición de  100 hojas y el del año anterior. 

1 carpeta para guardar documentos. 
 
Historia y Geografía de Chile  1 cuaderno de matemáticas o composición, 100 hojas universitario (Historia de 

Chile), y el del año anterior. 
    1 carpeta para guardar documentos. 
 
Biología 1 cuaderno universitario de matemáticas de 100 hojas. 

  1 archivador tamaño oficio para guardar documentos. 

 
PLAN ARTÍSTICO 
 
Historia Universal 1 cuaderno de matemáticas o composición, 100 hojas universitario y el del año anterior.  

1 carpeta para guardar documentos. 
 
Historia de Chile 1 cuaderno de matemáticas 80 hojas, universitario, y el del año anterior. 
   1 carpeta para guardar documentos. 
 
Biología  1 cuaderno universitario de matemáticas de 100 hojas. 

1 archivador tamaño oficio para guardar documentos. 
 

PLAN CIENTÍFICO 
 
Historia y Geografía de Chile  Un cuaderno universitario de 80 hojas, y el del año anterior. 
    1 carpeta para guardar documentos. 
 
Historia Universal 1 cuaderno universitario 80 hojas.  

1 carpeta para guardar documentos. 
 
Biología  1 cuaderno universitario de matemáticas de 100 hojas. 

   1 archivador tamaño oficio para guardar documentos (servirá también para física y química) 

 

 

 

Química  1 cuaderno universitario de matemáticas de 100 hojas. 

 

Física   1 cuaderno universitario de matemáticas de 100 hojas. 

   Calculadora científica (del año anterior). 



 

 
ASIGNATURAS ELECTIVAS 1 
 
Matemáticas  1 cuaderno universitario de matemáticas de 100 hojas cuadro grande. 

 
Biología  1 archivador tamaño oficio (puede ser el mismo de asignatura) 

 
Historia  1 cuaderno universitario de matemáticas de 100 hojas. 

   1 archivador para guardar documentos. 

 
Arte    Se informará en Marzo. 
 
 
ASIGNATURAS ELECTIVAS 2 
 
Técnicas Especiales  Se informará en Marzo.  

 

Coro   Carpeta roja tamaño oficio marcada con nombre y curso. 

 
Clases de instrumento musical 

Atril, carpeta e instrumento musical, todo marcado con nombre y curso.  Se recomienda 

comprar instrumentos, de ser necesario, en Audiomúsica. Es de responsabilidad de cada 

alumna llevárselo a la casa después de clases. 

 

Otros materiales 1 candado con clave para lockers (el mismo del año anterior). 

2 resmas de papel tamaño carta de 75g/m2 

 

 

LECTURAS RECOMENDADAS PARA III° Y IV° MEDIO 
Los invitamos a entrar a nuestra página web www.colegiolosandes.cl, donde encontrarán más de 100 títulos 
apropiados para la edad de su hija. 

 
Se recomienda no forrar ni poner nombre a los libros antes de ser revisados por la profesora. 
 
DÓNDE COMPRAR EL UNIFORME: 
 
* Témperazul: Fernando de Argüello 7370, Vitacura, Teléfono 229538140 
* Marta Amenábar Uniformes: Los Cobres de Vitacura 6780 Local B, Teléfono 229542732 
 


