
Lista de útiles IIIº E.  Media PH 2022

Lengua y
comunicación Cuaderno universitario de líneas 100 líneas

Deutsch 1 carpeta plastificada azul, tamaño oficio
1 cuaderno de líneas universitario

English Texto “Gold Experience Students´Book”, Edit. Pearson, prestado por el
colegio.
1 cuaderno universitario de 100 hojas línea o cuadro

Matemática No se solicitará texto.
1 Cuaderno cuadro grande de 100 hojas.
1 regla, lápiz grafito, lápices de colores y goma de borrar.
1 calculadora científica para la unidad de Estadística.
1 Texto Preparación Prueba de transición universitaria "MATEMÁTICA PARA
NACIONAL 6ª edición” de la Editorial Moraleja. El libro se usará en tercero y
cuarto año medio.

TEXTO MATEMÁTICA, PARA NACIONAL  Ed. Moraleja
ISBN 978-956-7275-20-5
EDICIÓN 6ª Edición 
COMPRA
online

En la página de la editorial www.moraleja.cl 

Costo texto impreso: $ 29.900 

Descuento compra online
MES DE
COMPRA Descuento. Costo Texto*

dic-21 30% $ 20.990

ene-22 20% $ 23.990

feb-22 15% $ 25.490

mar-22 10% $ 26.990

* Texto IMPRESO

Matemática
Diferenciado

No se solicitará texto
1 Cuaderno cuadro grande de 100 hojas.
1 regla, lápiz grafito, lápices de colores y goma de borrar.

Ciencias para la
ciudadanía

1 cuaderno universitario cuadro/100

http://www.moraleja.cl/


Historia Plan
Común de
Formación
diferenciada (PH)

1 cuaderno Multimateria
Material de apoyo de lecturas PH, se entrega en clases

Educación
Ciudadana

1 cuaderno de 100 hojas

Artes: Música 1 instrumento a elección: guitarra (acústica o eléctrica + amplificador), ukelele,
teclado, bajo + amplificador, u otro a convenir con el profesor de asignatura.
1 carpeta transparente con accoclip (del año pasado en buen estado) para
archivar partituras,
1 cuaderno para apuntes.

Música PH 1 Carpeta plástica con accoclip con hojas para apuntes
1 cuaderno para apuntes

Filosofía 1 cuaderno 100 hojas composición

Religión Católica
o Luterana

Carpeta plastificada color rojo con accoclip del año anterior

Educación física Uniforme deportivo del colegio completo. Damas usan calzas negras y varones
short negro. Los calcetines son blancos. El polerón blanco se puede sustituir por
el rojo.

Asignaturas del
Plan Diferenciado

FÍSICA

1 cuaderno cuadriculado, 100 hojas universitario
1 calculadora científica
1 carpeta para archivar guías
1 regla de 30 cms (app)

QUÍMICA 1 cuaderno cuadriculado, 100 hojas universitario
1 calculadora científica
1 tabla periódica
1 carpeta para archivar guías

BIOLOGÍA 1 cuaderno cuadriculado, 100 hojas universitario

Estuche:
Pluma / destacadores / lápices de colores / tijeras / pegamento/ regla de 20 cm / lápices
grafito / goma de borrar/ transportador / compás metálico / Calculadora Científica

Artes Visuales va en lista aparte

¡Muchas gracias!


