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LISTA DE ÚTILES  

3° MEDIO 2022 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO eny@colsis.cl 

TELÉFONO 033-2313842 y 2310972 

ASIGNATURA CUADERNO 

Lengua y Literatura Cuaderno Cuadro Grande Universitario de 100 hojas. 

Matemáticas 

 

Cuaderno universitario. Cuadro grande de 100 hojas. 

Cuaderno o block pre-picado Ejercitación y/o 

reforzamiento de 100 hojas. 

Probabilidades y estadística descriptiva Cuaderno universitario. Cuadro grande de 100 hojas. 

Ciencias para la ciudadanía Cuaderno Cuadro Grande Universitario de 100 hojas. 

Biología de ecosistemas Cuaderno Cuadro Grande Universitario de 100 hojas. 

Química electiva Cuaderno Cuadro Grande Universitario de 100 hojas. 

Inglés Cuaderno Cuadro Universitario de 80 hojas. 

Educación Ciudadana Cuaderno Cuadro Grande Universitario de 100 hojas. 

Filosofía Cuaderno Cuadro Grande Universitario de 100 hojas. 

Economía y Sociedad Cuaderno Cuadro Grande Universitario de 100 hojas. 

Estética Cuaderno Cuadro Grande Universitario de 100 hojas. 

Taller de literatura Cuaderno Cuadro Grande Universitario de 100 hojas. 

Música Cuaderno media pauta 40 hojas. 

 

 

ASIGNATURA NOMBRE DEL TEXTO 

Inglés Headway Intermediate Workbook, Quinta Edición.  (Para usar por 2 años) 

SUBSECTOR MATERIAL 

General 1 Par de audífonos 

1 Pendrive. 

2 Fundas plásticos oficio (entregar a profesor jefe). 

2 Carpetas de color azul (entregar a profesor jefe). 

Block de apuntes tamaño oficio cuadro grande (para ciencias y matemáticas). 

Calculadora Científica (para ciencias y matemáticas). 

Block de papel milimetrado (para ciencias y matemáticas). 

Lengua y Literatura Set de destacadores 

Carpeta para guías. 

  

Química Tabla Periódica. 

 

Física Los materiales serán solicitados con una semana de anticipación. 

Probabilidades y estadística 

descriptiva. 

Lápiz grafito y lápiz pasta azul o negro. 

Goma y sacapuntas. 

2 Cuadernos universitarios. Cuadro grande de 100 hojas. 

Block de apuntes cuadro grande tamaño oficio de 100 hojas. 

 

Artes Visuales Croquera (Tamaño de cuaderno universitario, aproximado) o cuaderno de dibujo de 

tamaño universitario. 

Lápices grafito (6B- 4B - 2B – HB – 2H) 
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3° MEDIO A Y B: PLAN COMÚN 
 

 

LIBRO RESEÑA 

1- Demian: Herman Hesse (no es relevante alguna editorial 

específica). 

Link de descarga 

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/Demian.pdf 

La pequeña obra maestra de Hesse, lo que se conoce 

como una novela de Bildungsroman o novela de 

formación, muestra la evolución espiritual de un joven 

Emil Sinclair y sus aventuras para lograr un estado de 

plenitud. Se abordan temas como la espiritualidad, el 

amor platónico y los ideales, entre otros. 

2- Noches blancas: Fiódor Dostoyevski (no es relevante alguna 

editorial específica). 

 Link de descarga 

https://freeditorial.com/es/books/noches-blancas/related-books 

 

Novela breve que relata cómo un joven conoce a un 

muchacha Llamada Nástenka, quien le relatará su 

historia de amor en las noches consecutivas a sus 

encuentros. 

El eje principal es el ser humano y como es movido por 

sus pasiones 

3- El lugar sin límites: José Donoso (no es relevante alguna 

editorial específica). 

Link de descarga 

http://www.liceonapolitano.cl/libros/donoso-jose-el-lugar-sin-

limites.pdf 

La historia se centra en la Manuela, un travesti que es 

en parte dueña de un prostíbulo en el pequeño pueblo 

conocido como Estación El Olivo, ubicado en las 

cercanías de la ciudad de Talca, y también en su hija la 

otra dueña del lugar, conocida como la Japonesita. La 

novela muestra de manera cruda la miseria de los 

pueblos olvidados y la cotidianidad de la prostitución. 

SEGUNDO SEMESTRE 

4- Primera parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote De La 

Mancha: Miguel De Cervantes    

Link de descarga 

http://www.daemcopiapo.cl/Biblioteca/Archivos/7_6253.pdf 

Novela paródica de caballería que funda las bases de la 

novela moderna y polifónica. 

Persigue las andanzas de Don Quijote y su fiel 

escudero Sancho Panza, quienes están decididos a 

deshacer entuertos y salvar doncellas en apuros. Todo 

esto bajo el manto de la imaginación y locura de Don 

Quijote por leer novelas de caballería en exceso 

5-¿ Quién mató a Cristián Kustermann? (Roberto Ampuero) 

 

 

Novela policial ambientada en Valparaíso y Viña del 

Mar que tiene como protagonista al entrañable detective 

Cayetano Brulé, quien deberá dilucidar la muerte del 

hijo de un conocido empresario viñamarino, pero el caso 

es más complejo de lo que parece a simple vista. 

6- LIBRO A ELECCIÓN: 

 

Se espera que el alumno seleccione un libro a su gusto, 

con un mínimo de 150 páginas, el cual debe presentar 

al profesor previa lectura. La forma de evaluación de 

esta lectura se dará a conocer en clases. 
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3° TALLER DE LITERATURA 

 

LIBRO RESEÑA 

1- Drácula (Bram Stoker) 

Link de descarga: 

https://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/al/cont/tall/tlriid/tlriid4/circ

uloLectores/docs/dracula.pdf 

 

Novela cumbre en la creación del mito del 

vampiro que ha tenido múltiples adaptaciones 

cinematográficas y ha servido de inspiración a 

cientos de relatos.  

A modo de novela epistolar, se nos introduce a 

un joven abogado llamado Jonathan Harker 

que emprenderá un viaje de negocios hacia los 

Cárpatos para entrevistarse con el enigmático 

Conde Drácula, quien desea comprar una 

propiedad en Londres. Sin embargo, con el 

transcurso de los días, ciertos detalles le harán 

sospechar de la verdadera identidad de su 

anfitrión 

2- Crepúsculo (Stephenie Meyer) o Entrevista con el vampiro (Anne Rice)  

(Elegir entre uno u otro) 

Crepúsculo: Link de descarga: 

https://www.secst.cl/upfiles/documentos/04042016_845pm_570326d2114b3.p

df 

 

Entrevista con el vampiro: Link de descarga: 

https://cdn.preterhuman.net/texts/literature/in_spanish/Anne%20Rice%20-

%20Entrevista%20con%20el%20Vampiro.pdf 

 

Crepúsculo (2005): Novela considerada best 

seller cuyo protagonista Edward Cullen se ve 

fuertemente atraído hacia Bella Swan, sin 

embargo, ¿Podrán estar juntos? Una nueva 

resignificación del mito del vampiro desde una 

perspectiva romántica/juvenil. 

Entrevista con el vampiro (1973): Novela 

que retoma el mito del vampiro, pero 

despojándose de su sentido clásico. Ahora es 

un vampiro que sufre de su soledad y se 

cuestiona ciertas decisiones.  

La historia se centra en Louis y Lestat, quienes 

compartirán una trágica historia de 

compañerismo y amor que durará más de 200 

años. 

3- Diario íntimos: Teresa Wilms Montt Ed: Alquimia Ediciones 

Libro será escaneado y subido a plataforma classroom anticipadamente. 

 

 

Esta recopilación de los diarios íntimos de la 

poeta viñamarina Teresa Wilms Montt nos 

presenta un retrato descarnado de una mujer de 

clase alta de principios de siglo víctima de los 

prejuicios de su época. Por medio de su 

desgarradora prosa podemos acceder no sólo a 

su íntimo mundo, sino a un retrato socio- 

político de su época. 

4- Frankenstein (Mary W. Shelley) 

Link de descarga: 

https://biblioteca.org.ar/libros/133605.pdf 

 

 Víctor Frankenstein es un ambicioso 

científico que está obsesionado con la idea de 

crear vida, sin embargo, su anhelado proyecto 

no saldrá como esperaba y se verá enfrentado 

a las cada vez más terribles, exigencias de su 

criatura. 

5. Estrella distante (novela gráfica) Editorial Penguin Random House 

Libro será subido previamente por la docente en plataforma classroom 

Reinterpretación de la clásica novela del 

escritor chileno Roberto Bolaño.  

https://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/al/cont/tall/tlriid/tlriid4/circuloLectores/docs/dracula.pdf
https://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/al/cont/tall/tlriid/tlriid4/circuloLectores/docs/dracula.pdf
https://www.secst.cl/upfiles/documentos/04042016_845pm_570326d2114b3.pdf
https://www.secst.cl/upfiles/documentos/04042016_845pm_570326d2114b3.pdf
https://cdn.preterhuman.net/texts/literature/in_spanish/Anne%20Rice%20-%20Entrevista%20con%20el%20Vampiro.pdf
https://cdn.preterhuman.net/texts/literature/in_spanish/Anne%20Rice%20-%20Entrevista%20con%20el%20Vampiro.pdf
https://biblioteca.org.ar/libros/133605.pdf
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Esta vez su alter ego Arturo Belano narra el 

encuentro con Alberto Ruiz-Tagle, joven poeta 

que pertenece a un taller de literatura en la 

ciudad de Concepción, sin embargo, pronto se 

darán cuenta que Alberto Ruiz-Tagle no es 

quien dice ser. 

 
 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

* El resto de materiales se pedirá una vez al mes al inicio de cada actividad. 

* Delantal y cotona de color blanco. 

* Este material se debe entregar a profesor que lo solicita. 

* Todo material y vestuario debe estar marcado con nombre y apellido. 

 


