
 
Santiago, Diciembre 2021 

 
LISTA DE ÚTILES   III° ABC 2022 

 
 
LENGUA Y LITERATURA (PLAN COMÚN) 
1 Cuaderno universitario 
1 Destacador de cualquier color. 
Texto de estudio SM: Lengua y literatura 3° Medio Proyecto Savia (ISBN 978-956-363-782-3) 
LECTURAS COMPLEMENTARIAS: 

N TÍTULO* AUTOR EDITORIAL** 

1 Final del juego Julio Cortázar DeBolsillo 

2 Ética para Amador Fernando Savater PDF 

3 Don Quijote de La Mancha:  
El manga 

Miguel de 
Cervantes 

La otra H 

4 El loco y la triste Juan Radrigan LOM / PDF 

5 Selección de poemas 
 

Varios autores Se entregará listado en la fecha 
correspondiente. 

6 Texto a elección Se evaluará mediante exposición oral (pauta a entregar) 

*Se exige la edición completa para cada lectura. 
**Las editoriales son sugeridas 
 
FORMACIÓN DIFERENCIADA:  
LENGUA Y LITERATURA: LECTURA Y ESCRITURA ESPECIALIZADA 
1 Cuaderno universitario de 100 hojas. 
Lecturas: Los textos serán dejados oportunamente en FOTOCOPIADORA, pues 
corresponden a extractos de los originales, a capítulos o artículos relacionados con la 
temática del Electivo. 
 
FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA (PLAN COMÚN) 
1 Cuaderno universitario de 100 hojas. 
Lecturas: Los títulos de la lectura domiciliaria serán entregados en marzo 2022. 
 
 
INGLÉS: 
Texto: HEADWAY 5 edition UPPER INTERMEDIATE A - Student´s book 
1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande. 
Todos los alumnos deben tener sus textos al 14 de Marzo 2022. 
Todos los alumnos deben tener sus textos  originales y nuevos al 14 de Marzo 2022 debido a 
que poseen un código para una práctica online que obtendrá una calificación durante el año 
académico. 

 
MATEMÁTICA III° Medio 
Textos: Se indicarán en marzo 2022 los textos para comenzar a usar en abril de ese año 
1 Cuaderno Universitario 100 hojas, matemática 7mm.  
1 Cuaderno College 100 hojas, matemática 7mm. 
1 Block de Matemática pre picado tamaño oficio (para Controles) 
1 Carpeta para guardar el material entregado durante el año. 
Lápices pasta azul, negro, rojo. 1 lápiz grafito, goma de borrar. 
1 Destacador  
 

 

EDUCACIÓN CIUDADANA: 
1 Cuaderno universitario 100 hojas 
1 Constitución de 1980 
 



                              
1 Cuaderno universitario 100 hojas, matemática 7mm. 
Delantal blanco de laboratorio  
 

ARTES VISUALES: 
1 Croquera tamaño oficio 
1 Block de dibujo  doble faz, médium  99 1/8 
1 Lápiz grafito 2b y 4b 
1 Caja de lápices de colores  acuarelables 
1 Regla de 30 cm. 
1 Tijera 
1 Paño aseo (franela amarilla) 
1 Cinta adhesiva de papel  ancha 
1 Bolsa de género, con su nombre y curso, para guardar todos los materiales. 
Se solicitará materiales específicos de acuerdo a cada actividad y selección de cada alumno. 
 
ARTES MUSICALES: 
1 Carpeta “tamaño oficio, con 20 o más fundas transparentes interiores para guardar 
partituras. 
Un instrumento musical: (es obligatorio el estudio de uno de los instrumentos que se 
mencionan). La inversión del instrumento se realiza una sola vez, éste le servirá para todos 
los años siguientes. 
Elegir entre: 
- Flauta dulce. Valor de referencia: $ 3.000 
- Metalófono cromático (25 placas) más un par de baquetas para Metalófono de repuesto. 
Valor de referencia: $ 18.000 
- Teclado mínimo de cuatro octavas. (De preferencia marca Yamaha o Casio). Valor de 
referencia: $ 50.000 
- Guitarra. Valor de referencia: $ 25.000 
- Percusión: Un par de baquetas de batería, valor de referencia: $ 3.000 
 
El alumno tiene la obligación de presentarse a clases con su propio instrumento musical y 
carpeta de trabajo, ya que estos materiales serán usados durante todo el año. 
 
NOTA: Para comprar instrumentos nuevos o de segunda mano (especialmente las guitarras 
que suenan mejor cuando ya son usadas), se sugiere visitar páginas de “Casa Amarilla”, 
“Arkos”, fabricantes de instrumentos musicales, Audiomusica, galería Mac-Iver con Alameda , 
galería hotel Holiday Inn, Yapo o Market place de Facebook. 
 
LÍMITES DERIVADAS E INTEGRALES: FORMACIÓN DIFERENCIADA. 
Texto: Libro de Electivo de Matemática, última edición. 
1 Cuaderno universitario 100 hojas, matemática 7mm.  
 
CIENCIAS DE LA SALUD:    MAC           C A A  
1 Cuaderno universitario 100 hojas, matemática 7mm.  
 
       :    MAC           C A A. 
1 Cuaderno universitario 100 hojas, matemática 7mm. 
No es obligatoria solo recomendable: Calculadora científica, se sugiere Casio fx-82 MS o fx-350 MS  

 
RELIGIÓN  
1 Cuaderno matemática 60 hojas.  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingresa a www.tiendasm.cl 
 
 

Regístrate para  crear  una cuenta. 
 
 
 
 
 
 
 

Agrega a tus hijos para  obtener el descuento asociado a tu colegio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selecciona el libro o licencia que  quieres comprar, agrégalo a la bolsa 

y finaliza tu compra. 
 

Elige la dirección en que  quieres recibir tu compra (para  el caso  de 

textos impresos). 
 

Si tu compra es una licencia digital, podrás acceder al código para 

la activación ingresando al ‘detalle completo de compra’, que 

llegará a tu email una vez realizada la compra. 
 

Elige el medio de pago que  más  te acomode (Onepay, tarjeta de 

débito, crédito o prepago). 
 

Una vez finalizada la compra, llegarán a tu email dos correos: uno 

con el comprobante con toda la información y otro con la boleta. 
 

Ante cualquier duda o consulta, envíanos un 

mail a tiendasm@grupo-sm.com o comunícate 

con nuestro call center al 600 381 1312. 
 

Descuentos exclusivos para  compras en 

www.tiendasm.cl o sala de venta SM. 

No acumulables con otras ofertas y/o 

promociones 


