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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
IIIº MEDIO 2023 

 

Queridas Familias Almenarianas:  
 
Para potenciar el trabajo en responsabilidad y cuidado de nuestros estudiantes,  
les solicitamos que todos los materiales vengan marcados con nombre y 
apellido. 
 
 ARTÍCULOS PERSONALES (DEBEN VENIR EN LA MOCHILA A DIARIO): 

 1 Set de pañuelos desechables 

 Alcohol gel de uso personal 

 Botella de agua 
 

Cada estudiante en su mochila debe traer a diario, estuche que contenga cepillo 
de dientes y pasta dental.  Si el alumno practica deportes dentro del colegio, se 
sugiere traer artículos de aseo personal (toalla pequeña/ desodorante) y polera de 
cambio.   
 

    1 Estuche que contenga: 
- 2 Lápices mina  
- 1 Sacapuntas  
- 1 Goma de borrar grande  
- 1 Stick fix  
- 1 Tijera punta roma  
- 12 Lápices de colores de madera. 
- 1 Regla de 15 centímetros. 
- 2 lápices pasta negro o azul. 
- 1 corrector 
- 1 destacador  

 
 

Lenguaje y Comunicación plan común: 
 

 1  Cuaderno Universitario, 100 hojas cuadriculadas. 

 Licencia digital, Lengua y literatura 3° medio  editorial Santillana. 

 
Lenguaje Plan diferenciado 1 (Participación y Argumentación en 
Democracia):  

 1 cuaderno universitario 100 hojas. 
 

Lenguaje Plan diferenciado 2 (Taller de Literatura):  
 Cuaderno composición  

 
 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlg4DahZPKAhUEF5AKHcLmBGsQjRwIBw&url=http://www.almenar.cl/pirque/index.php/2015-09-15-18-50-28/quienes-somos&psig=AFQjCNFhzFpxKPlGNIklg3rDUgwxPFs6uA&ust=1452096110435964


Colegio Almenar del Maipo 

              Dirección Académica  

 
 

Lecturas Complementarias plan diferenciado Taller de Literatura 
Título de la obra Autor (a) Editorial 

Catedral Raymond Carver Sin preferencia 

editorial 

El concepto de identidad Jorge Larraín Sin preferencia 

editorial 

Filosofía de la composición  Edgard Allan Poe Sin preferencia 

editorial 

Selección de cuentos Varios autores Selección a cargo del 

docente (estará 

disponible en 

Plataforma Google 

Classroom) 

 
 

Inglés: 
 

 Cuaderno universitario de tapa dura, cuadro grande, 100 hojas 

 Licencia digital: Shape it level 4 combo A, editorial Cambridge. 
 Audifonos con microfono.  
  

         
Lectura complementaria:     
 
- The Merchant of Venice– Bookworms series 
- Wuthering Heights – Bookworms series 
- The Dead of Jerico – Bookworms series 

Lugar  de  venta:  Librerías  Books  &  Bits  . 

 

 

Matemática plan común: 

 

 cuaderno matemática 100 hojas cuadro grande 
 Licencia digital matemática III° medio, proyecto Savia, editorial SM 
  carpeta con accoclip y fundas, exclusiva para la asignatura 
 Calculadora científica  

 
Matemática Plan diferenciado 1 (Límites, Derivadas e Integrales) 

 cuaderno universitario cuadriculado 100 
 Calculadora científica 

 
Matemática Plan diferenciado 2 (Probabilidades y estadística) 

 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 
 programa Office instalado en el dispositivo 
 1 carpeta de acco clips 
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Ciencias para la ciudadanía: 
 

 Cuaderno universitario  cuadriculado 100 hojas 
 

Biología Plan Diferenciado 1(Biología celular y Molecular)  
 Cuaderno universitario cuadriculado  100 hojas 

 
Biología Plan Diferenciado 2(Ciencias de la Salud)  

 Cuaderno universitario cuadriculado  100 hojas 
 
Química Plan Diferenciado  

 Cuaderno universitario  cuadriculado 100 hojas 
 Acceso digital a tabla periódica  
 calculadora científica (misma año anterior) 

 

Física Plan Diferenciado:  
 Cuaderno universitario  cuadriculado  100 hojas 
 Block pre-picado de papel milimetrado 
 Regla y escuadra 
 Calculadora científica  

 
Formación ciudadana: 
 

 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado. 
 

Historia Plan Diferenciado 1 (Economía y Sociedad) 
 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

 
Historia Plan Diferenciado 1 (Comprensión Histórica del presente) 

 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 
 
Filosofía (plan común): 

 Cuaderno universitario 100 hojas 
 
Filosofía plan diferenciado 1 (Seminario de Filosofía) 
 

 Cuaderno universitario 100 hojas 
 
Filosofía plan diferenciado 2 (Filosofía Política) 
 

 Cuaderno universitario 100 hojas 
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Música:  
Sólo para alumnos que optan por el subsector 
 

 Un cuaderno de pauta entera 

 Instrumento a elección 

 

Artes Visuales Común: 
           Sólo para alumnos que optan por el subsector 
 

 1 frasco de acrílico de 250 cc.  (los colores más usados son: rojo bermellón, 
carmín, azul real, de prusia, amarillos limón, medio, verde veronés, siena 
tostada sombra natural, sombra tostada, blanco de zinc, naranjo, violeta, 
ocre, magenta) elegir dos 

 1frasco de gesso (imprimante para pintura) 
 4 Lápices de dibujo (HB, 2B, 4B, 6B) 
 1 block médium  doble faz 180 
 2 cartones entelados de 60X70 (1 para el primer semestre y 1 para el 

segundo semestre) 
 1 lápiz carboncillo 
 1 rollo de masking tape de màs de 5 cm. De ancho 
 4 pinceles espatulados Nº 2,4.8 y 12 
 1 Frasco de Tinta china Staerdtler o Rotring 
 1Pliego de Cartón forrado 
 1 set de marcadores permanentes (tipo Sharpie) 

 
Artes visuales Plan diferenciado: 

 1 croquera tamaño oficio 
 1 block de 99 1/4 
 Tijeras, stick fix, revistas viejas 
 1 cartonero 
 4 tiralineas n°01, 02,03, 05 
 1 caja de policromo 
 1 frasco 250 cc acrílico blanco 
 1 fracso 250 cc acrílico negro 
 1 caja de acuarela (se sugiere Proarte o Pentel) 
 1 caja de lápices pastel 

 
* Resto de los materiales será solicitado durante el año 
 
 
Diferenciado de Danza  

 Matt de yoga 
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IIIº MEDIO Lectura Personal 2023 
 
 

Título Autor/a Mes 

Textos escogidos para ser evaluados 
según formato PAES 

Varios autores y autoras abril 

El principito Antoine de Saint-Exupéry mayo 

Fahrenheit 451 Ray Bradbury junio 

Demian Hermann Hesse agosto 

Casa de muñecas Henrik Ibsen septiembre 

Hamlet William Shakespeare octubre 

Selección de artículos de opinión Varios autores y autoras noviembre 

 
 

Procedimiento de compras de Licencias Digitales.  
 

Texto  de inglés (Books and Bits) 
 
Procedimiento de compra     

1. Ingresa al siguiente Link:  
https://www.booksandbits.cl/buscador/9675252000T 
 

2. Revisa que el colegio sea el correcto 
3. Selecciona el curso de tu hijo/a 
4. Picha agregar 
5. Selecciona los textos que vas a adquirir 
6. Luego ingresa al carrito y procede a la compra 

 
*el descuento ya se encuentra aplicado al colegio.  
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Licencias digitales Blink Learning 
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