
 

 

ACADEMIC MATERIAL STOCK 3rd GRADE SECONDARY – 2016 
 

 
 
 
LANGUAGE AND COMMUNICATION 

2 cuadernos universitarios triples 150 hojas de cuadro o líneas. 

1 diccionario de la Lengua Castellana. Se sugiere editorial SM. 

20 fichas bibliográficas tamaño grande (líneas). 

5 cuadernillos de hojas cuadriculadas tamaño oficio. 

10 fundas plásticas tamaño oficio. 
 
 

ENGLISH 

1 cuaderno 60 hojas de cuadro grande. 
1 diccionario Inglés/ Español- Español/ Inglés. 

25 hojas perforadas chicas de cuadro grande. 
Beginner: English File Intermediate Multipack B. 
Intermediate: English File Intermediate Multipack B. 
Advanced: English File Upper Intermediate Multipack A. 

Plan Lector será informado en marzo 2016. 
 
HISTORY 
1 cuaderno universitario 100 hojas de cuadro. 
Plan Lector será informado en el transcurso del año. 
 
 
HUMANISTIC STUDIES (HISTORY) 

1 cuaderno universitario 100 hojas de cuadro. 
1 carpeta con acoclip con 10 fundas plásticas tamaño oficio.  
4 cuadernillos de hojas cuadriculadas tamaño oficio. 
 
 
BIOLOGY 

1 cuaderno universitario 100 hojas de cuadro grande. 
Delantal/ Cotona blanca (uso en laboratorio). 
Libro de Biología 3° Medio Editorial SM (texto optativo para plan de Ciencias). 
Libros de lectura o documentos:  
Libro La vida en la tierra, autor Teresa Audesirk (texto de consulta optativo para Enseñanza Media). 
 "Efecto de las drogas en el cerebro". Editores: Fishers Lane, Rockeville, Maryland 20857, pág.180, 1991. 
"La Selección Natural: Cómo funciona la Evolución": Douglas Futuyma. 
Una entrevista original de ActionBioscience.org 2004. 
 
 
 
 
 



 

 

CHEMISTRY 
1 cuaderno universitario 100 hojas de cuadro grande. 
1 tabla periódica. 
1 calculadora científica. 
1 block pre- picado tamaño oficio 
Libro de Química 3° Medio Editorial SM (texto optativo para plan de Ciencias). 
Libro de lectura o documento: 
La tecnología del litio y su disponibilidad en nuestro país. Revista Creces, noviembre 1984 
 
 
PHYSICS (ARCHITECTURE AND ENGINEERING) 

2 cuadernos universitarios 100 hojas de cuadro grande.  
1 regla de 30 cm.  
2 lápices de grafito.  
2 gomas de borrar.  
1 block de papel milimetrado. 
1 calculadora científica. 
 
 
MATHEMATICS 
2 cuadernos universitarios 100 hojas de cuadro grande. 
2 blocks cuadriculados, tamaño oficio, prepicado y perforado.  
1 carpeta plastificada con acoclip, tamaño oficio, color azul. 
1 regla de 30 cm.  
1 transportador. 
1 compás.  
2 lápices de grafito. 
2 gomas de borrar. 
 
 
DESIGN AND ARCHITECTURE* 

1 croquera tamaño estándar 
1 block 99 ¼ 
1 escuadra 45° 
1 portaminas 0,5 
Minas 0,5 
Lápices técnicos 2B, 4B, 6B, 8B. 
1 goma de borrar blanda 
Tijeras 
Elegir una técnica de las siguientes: 
- Lápices pastel de 24 colores. 
- Acuarela 
- Acrílico 
*Solo para los alumnos que ingresan a este plan. 
 
 
 
 



 

 

ARTS  
Las asignaturas que conforman el plan de Artes (Visual Arts, Music, Drama, Dance and Technology) 
solicitarán los materiales durante el mes de abril, una vez que los alumnos hayan escogido el taller al que 
pertenecerán. 
 
PHYSICAL EDUCATION 
-Equipo completo: Buzo deportivo oficial, 1 polera roja para la presentación y 2 poleras blancas para las 
clases, ambas oficiales; dos pares de medias blancas (para uso y recambio), zapatillas de colores 
tradicionales discretos, de preferencia blancas o negras. No se permite el uso de zapatillas de lona ni de 
colores flúor; damas, sin plataforma. 
Damas: calzas azul marino (lisas, sin diseños ni rayas).  
Varones: short azul marino (liso, sin diseños ni rayas). 

Útiles  de  aseo: Champú, jabón, desodorante, toalla grande, chalas para ducha, peineta o cepillo para el 

cabello. 
Todos los implementos debidamente marcados con nombre y curso. 

TENNIS*  
- 1 raqueta de tenis. 

- Equipo de Educación Física. 
-1 tarro de pelotas de tenis Penn. Entregar a profesor de asignatura la primera clase de tenis. No enviar 

antes.  

*Esta rama deportiva es optativa.  

 
PHILOSOPHY 
1 cuaderno universitario 100 hojas de cuadro grande. 
Libros de lectura:  
El Sabio y el Filósofo, autor Humberto Giannini. Páginas 13 a 16 “Breve Historia de la Filosofía”.  
Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, autor Friedrich Nietzsche. 
 
TOPICS ABOUT LIFE 

1 cuaderno universitario 60 hojas de cuadro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LANGUAGE AND COMMUNICATION READERS 
 
El orden de presentación de los textos no necesariamente corresponderá al orden temporal de las 
evaluaciones de ellos. 
 
Title Author Editorial 

1. Antología poética / Texto 
crítico 
Autor: Jorge Luis Borges 
“Elogio de la sombra” 
“Los espejos” 
“Un ciego” 
 
Texto crítico: “El espejo, la 
máscara y la muerte en Jorge 
Luis Borges”. 

Departamento de Lenguaje  

2. Llamadas perdidas 
 

Pía Barros Thule ediciones 

3. Selección dramática Chilena 
contemporánea: 
“La gorda”, Ramón Griffero 
“El Apocalipsis de mi vida”, 
Alexis Moreno 
“Las brutas”, Juan Radrigán 
“Testimonios de las muertes de 
Sabina”, Juan Radrigán 
“El invitado”, Juan Radrigán 

Departamento de Lenguaje  

4. El túnel Ernesto Sabato Cátedra 

5. Los altísimos Hugo Correa Alfaguara- Santillana Literatura 

6. La pista de hielo Roberto Bolaño  

7. Pedro Páramo Juan Rulfo  

 
 
 
 

HUMANISTIC STUDIES READERS 
 

 
 
 
 
 
 

Title Author Editorial 

1. Las películas de mi vida 
 

Alberto Fuguet Alfaguara- Santillana Literatura 



 

 

ARTS READERS 
 

 

NOTES 
 
- Los libros de lectura de las diferentes asignaturas deberán ser traídos por los alumnos de acuerdo a fechas 
que serán indicadas oportunamente durante el año escolar a través de agenda o calendario académico. 
 
- Todos los elementos deberán estar debidamente marcados con nombre y curso. 
 
- El forrado de la agenda con  plástico  transparente es OPTATIVO. 

 
- Libros de Inglés ya se encuentran a la venta en el establecimiento (para alumnos antiguos). Alumnos 
nuevos, adquirir los textos una vez que cuenten con CONFIRMACIÓN DE NIVEL EN MARZO.  

 
*Las marcas de los productos, son solamente referenciales y no obligan al apoderado a adquirirlas* 

 

Subject Title Author/ Link 

Arts Evolución del concepto arte http://arte.about.com/od/Que-es-el-arte/a/Que-Es-Arte-
Definicion-Concepto.htm 
 

Drama Hacer - actuar (artículo) Jorge Eines 

Music La NCC (artículo) 
 

Rodolfo Parada-Lillo 
  

Music La nueva canción chilena  
 

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-702.html  

Technology Nociones de Dibujo Técnico  Departamento de Tecnología 
 

Technology Proyecto Mecánico Héctor Cáceres  
 

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-702.html

