LISTA DE UTILES 3ème (1° MEDIO) 2021
Útiles Generales que deberán
ser renovados durante el
transcurso del año
Todos los útiles deben venir
marcados.
No duden en reciclar

□1Lápiz pasta azul
□1 Lápiz Verde
□1 lápiz Negro
□1 lápiz rojo
□1 Corrector
□1barra de pegamento
□1 pendrive
□4 Destacadores de diferentes colores
□Una caja de Lápices de colores
□1 lápiz grafito
□1 goma
□1 tijeras
□1 regla de 30 Cm
□ 2 cuadernillos formato oficio cuadro grande (para pruebas)
□1 Block oficio pre-picado de líneas 80 hojas

Lenguaje

□ Libro del Estudiante Lengua y Literatura Savia, Primer año enseñanza media.
Editorial SM
□1 Diccionario Santillana del español o Diccionario de Sinónimos y
Antónimos Santillana (el mismo usado el año anterior)
□1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas
□ 2 block matemática Tamaño Oficio.
□ Libros de lectura complementaria:
1.-“Medea” Eurípides-“Zig-zag/Classic Penguin
2.- Antígona, Sofocles, Edit Zig-Zag / Gredos
3.-“Lazarillo de Tormes.Anonimo, Edit. Zig-Zag/Cátedra/Andrés Bello.
4.- “La vida es sueño”. Calderón de la Barca. Zig-zag/Andrés Bello.
5.- Antología poesía chilena. Selección profesoras. En
fotocopiadora del colegio.
6.- “Niebla”. Miguel de Unamuno.Editorial Zig-Zag/ Catedra
7.- “Don Juan Tenorio”. José Zorrilla.Zig-Zag/ Catedra
8.- “La Amortajada”. María Luisa Bombal. Editorial Zig-Zag ,Planeta Lector

Francés

□ 1 cuaderno cuadro grande tapa dura
□ 1 Block tamaño oficio de composición para pruebas y tareas
□ 1 Carpeta para guardar pruebas y documentos tareas
□ Cahier d’exercice Grevisse (lo compra el colegio, se cobra en colegiatura)

Historia de Chile (ambos útiles
utilizados en 8º Básico)

□ 1 Cuaderno universitario Triple (tres separaciones) 150 Hojas ,7mm

Histoire-géographie

□ 1 Cuaderno universitario Triple (tres separaciones) 150 Hojas ,7mm

SVT, Physique-Chimie

□ 1 archivador común (una pulgada de ancho con 2 anillos)
□ 8 separadores de cartulina
□ 100 hojas perforadas para escribir materia
30
plásticas
transparentes
adaptadas
al archivador
□ 1Fundas
Cuaderno
universitario
Triple (tres
separaciones)
150 Hojas ,7mm
Un delantal para los experimentos de laboratorio

Matemática

□ 1 cuaderno tamaño collège 5mm (Los compra el colegio, se cobra en
colegiatura)
□1 carpeta con elástico
□1 set de geometría 4 piezas pequeño (1 regla, 1 escuadra
1 transportador)
□1 compás escolar con adaptador
□1 calculadora simple tipo Casio de bolsillo

Inglés

□ 1 cuaderno de 100 hojas
□ 1 Diccionario español- Inglès o inglès -francès

Música

□ -Instrumentos pueden ser: Metalófono, teclado, flauta dulce, ukelele, guitarra
acústica, melódica.
□ Los teclados deben venir con sus respectivas pilas o baterías.
□ 1 cuaderno universitario cuadriculado y una carpeta con fundas plásticas.
□Tanto los instrumentos como el cuaderno y la carpeta deben venir marcados con
nombre y curso
Los materiales serán solicitados a lo largo del año, No se guardarán los
materiales en la sala

Artes Visuales

□ 1 Lápiz grafito 2B (debe traerse a todas las clases)
□ 1 Lápiz grafito 6B u 8 (debe traerse a todas las clases)
□ 1 Croquera tamaño oficio de 140gr. (debe traerse a todas las clases)
□ 3 pinturas acrílicas de 100ml c/u: color rojo bermellón, azul y amarillo cadmio.
□ 1 pintura acrílica blanca de 100ml
□ 1 Tela con bastidor de tela de 30 x 40 cm.
□ 3 Pinceles planos o redondos (a elección) n°2, n°6, n° 12 u otros.
□ Lápices de colores (varios colores)
□Algunos materiales de reciclaje serán solicitados con tiempo durante el año
Educación Física

□ Polera deportiva sin publicidad (ni cigarrillos ni alcohol). Short
deportivo o calza (damas)
□ Toalla, jabón y hawaianas.
□ Zapatillas de caña baja.

