
 

CPV PEÑALOLÉN– CICLO ENSEÑANZA MEDIA 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020 - 
III° MEDIO 

 
Lenguaje y Comunicación 

 Plan común 

1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

1 Diccionario Lexicográfico o de acepciones 

 Electivo: Participación y argumentación en democracia 

   Por definir 

Matemática 

 Plan común: 

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 

 Lápiz gráfito y goma  

1 regla 20 cms. 

 Electivo: Probabilidades y estadística descriptiva inferencial 

 Por definir 

Educación Ciudadana 

 Plan común: 

1 cuaderno cuadro grande 100 hojas, tamaño college 

50 fichas bibliográficas 

 Bibliografía recomendada: Constitución de la República 

   Electivo: Economía y Sociedad 

 Por definir 

Ciencias de la Ciudadanía 

 Plan común 

1 cuaderno cuadriculado 100 hojas. 

 Delantal blanco para actividades de laboratorio 

 Calculadora científica 

Inglés  

1 cuaderno cuadro grande 100 hojas, tamaño college. 

1 Diccionario inglés- español (se sugiere Cambridge) 

Física 

 Electivo: Física 

 Por definir 



Biología 

 Electivo: Ciencias de la salud 

 Por definir 

Filosofía  

 Plan común 

1 Cuaderno de 60 hojas 

 Electivo: Filosofía política 

 Por Definir 

Artes Visuales 

 Plan común 

1 caja de acrílicos, 18 colores 

1 tubo acrílico  blanco 75 ml 

1 bastidor preparado para pintura70 x 50 o 60 x 60 cms 

 Lápiz grafito H2 

 Lápiz grafito técnico 3B – 6B 

1 lápiz tiralíneas 0.1 y 0.5 

 Mezclador (se sugiere que sea un elemento reciclado ej: tapa plástica) 

 Mezclador 6 depósitos 

 Pinceles espatulados sintéticos Nº 12 – 10 - 8 – 6 – 4 – 0 

1 paño de algodón 

 Block 58 x 36 cms 

3 Esponjas de cocina básica 

1 Croquera tamaño aprox. A4 

 Estuche acuarela en pomo 12 colores 

 Masking tape 

 Block Fabriano 24 x 34 cms. acuarela 200 grs. 10 hojas 

 Otros materiales podrían ser solicitados en el transcurso del año. 

 Electivo: Artes visuales, audiovisuales y multivisuales 

 Por definir 

Música 

 Plan común 

1 Cuaderno de música de pauta o pentagrama 

 Los alumnos pueden escoger entre los siguientes instrumentos melódicos: Flauta 
dulce (madera), guitarra, guitarra electoacústica, guitarra eléctrica (con 
amplificador), teclado, bajo (con amplificador), ukelele, charango, violín, metalófono. 
mandolina, u otros que no están en el listado, pero que sepan tocarlos. 
Celular: utilizado para registrar partituras escritas en pizarra, buscar repertorio y 
grabar ensayos de interpretaciones e interpretaciones finales, eventuales para ser 
evaluadas con nota. 

 Electivo: Creación y composición musical 

 Por definir 

Ed. Física 

 Plan común 

 Buzo oficial del colegio. 

2 poleras blancas oficiales del colegio. 

 Short o calzas verdes (color institucional). 

 Zapatillas deportivas. 

 Botella de 500 cc para el agua. 

 Útiles de aseo para ducharse después de la clase 

 Electivo: Ciencias del ejercicio físico y deportivo 

 Por definir 

Religión/Taller de Formación Valórica  

1 cuaderno cuadro grande 60 hojas, tamaño college (El mismo cuaderno del año 
anterior) 

Materiales de uso diario 



Estuche identificado con nombre y curso, con los implementos: Lápiz pasta azul, rojo, destacador, 

lápiz mina y portaminas, saca punta o recarga de minas, goma de borrar, corrector, lápices de 

colores, pegamento y tijeras. Estos se deben renovar cada vez que falte uno de los materiales. 

 

NOTA: No se sugieren marcas; sin embargo, solicitamos materiales de buena calidad. Durante el año 

se pueden solicitar otros materiales específicos según necesidad. 


