Colegio Nuestra Señora del Huerto - O’higgins 610 ,Quillota – www.nshuerto.cl – 33-2312148

Lista de útiles Tercero Medio 2017
201
Lenguaje
•
•
•

Texto “Proyecto Nuevo Explorando”, Editorial SM

1 Cuaderno universitario 100 hojas de líneas
lápiz pasta azul y rojo.

Matemática
•
•
•
•
•
•

Optativo: Texto de Matemática
Matemátic de tercero medio Texto “Proyecto Nuevo Explorando”,
Editorial SM
cuaderno triple de 120 - 150 hojas
1 lápiz de pasta
1 Block hoja cuadriculada pre picado
1 lápiz de mina
goma de borrar

DIFERENCIADO
•
•

1 cuaderno cuadriculado
ado de 100 hojas.
1 block cuadriculado pre picado

FÍSICA
Común.

•
•
•
•
•

Cuaderno de matemáticas 100 hojas.
Regla, Lápices de colores.
Calculadora científica.
a.
1 block hoja cuadriculada
cuadricu
pre picado
Para experimentos se pedirán materiales durante el semestre

Diferenciado.
• Cuaderno de matemáticas 100 hojas.
• Calculadora científica.
a.
• 1 block hoja cuadriculado
cuadricu
pre picado
• Para experimentos se pedirán materiales durante el semestre

Filosofía
Libro HF, Historia de la Filosofía.
Filosofía Editorial Vicens Vives (Se
Se trabajará sólo con este texto)
texto

•

1 Cuaderno cuadro 60
0 hojas

Tercero Medio Diferenciado:
•
•

1 Cuaderno cuadro 60 hojas
Libro HF, Historia de la Filosofía.
Filosofía Editorial Vicens Vives (Se
Se trabajará sólo con este
texto)
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Inglés
•
•
•

Libro: Got it! 3A Segunda Edición, Oxford. Student Book & Workbook.
Workbook
1 Cuaderno Universitario cuadriculado de 100 hojas.
Plan Lector: “The
The USA”,
USA Alison Baxter.Dominoes Level
evel 3, Oxford.

Ciencias Sociales
•
•
•
·

Texto de Historia “Nuevo Explorando” 3 medio, Editorial SM(se exigirá desde marzo)
Cuaderno universitario cien hojas (línea o cuadro a elección)
Diccionario de bolsillo.
Se requerirá dinero para fotocopiar partes de libro que el profesor de asignatura
establecerá a lo largo del año.

Biología
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Texto “Nuevo Explorando”
Explorando 3 medio , Editorial SM
cuadriculado S.M.
cuaderno 100 hojas
lápices de colores , regla 30 cm
delantal blanco marcado con su nombre.
cole para tomarse el pelo.
Calculadora científica. .
Estuche completo.
Block de apuntes cuadriculado.

Química
•
•

Texto Nuevo Explorando 3 medio, Editorial SM
cuaderno 100 hojas cuadriculado

Religión
•

1 cuaderno universitario (línea o cuadro)

Música
•

Un cuaderno chico cuadriculado de 60 hojas, CON FORRO COLOR AMARILLO

Educación Física
•
•
•
•

Zapatillas blancas o gris claro (no de colores)
Medias blancas, en lo posible No bucaneras
útiles de aseo (Toalla, jabón, desodorante y ropa de cambio
polera color burdeo institucional para la clase

•

calzas grises institucional para las niñas o buzo / varones, short o buzo institucional. No
pitillos

Artes Visuales:
TODO DEBE ESTAR MARCADO Y EN UNA CAJA TRANSPORTABLE
Primer Semestre:

•
•
•

Cuaderno croquis 40 hojas o croquera tamaño carta.
Lápiz grafito
Regla mínimo 50 cms.
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•
•
•
•

Goma de borrar
Lápices de colores punta blanda y/o suave.
Block de dibujo 1/4 de pliego (grande)
Protector de mesa

NOTA: ALGUNOS MATERIALES SE PEDIRÁN EN TRANSCURSO DEL AÑO, SEGÚN LOS
REQUERIMIENTOSDE CADA NIVEL Y CON 01 SEMANA COMO MÍNIMO DE ANTICIPACIÓN.

ANEXO: Un Pendrive de uso personal marcado.

