
 

Lista de Materiales 2020 

III Year 

  Villarrica 02/01/2020 

 
Lenguaje 

 

● Un cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado.  

● Un pendrive de preferencia de 4Gb.  
 

● Se informará en marzo el texto de estudio que utilizaremos como apoyo en lenguaje 
y literatura.  

 
El siguiente es el listado de libros OBLIGATORIOS para el año 2020. 

  
 Los estudiantes de 7mo a III medio deberán ELEGIR 2 LIBROS MÁS para su 

lectura individual y su posterior disertación o trabajo ad – hoc al finalizar cada uno 
de los semestres académicos del año 2020. (Dichos textos serán revisados en 
conjunto con el profesor para determinar si son lecturas pertinentes para 
estudiantes de enseñanza media). 

 Estudiantes, no deben olvidar trabajar con un diccionario para buscar el 
significado de aquellas palabras que desconozcan. 

  
Título  Autor  Fecha 

“Un Mundo Feliz” Aldous Huxley Marzo  
“El Final del Juego” Julio Cortázar Abril  

“Bodas de Sangre” Federico García Lorca Mayo  

Libro a elección (DISERTACIÓN INDIVIDUAL) Junio  

“El Ingenioso Hidalgo, Don Quijote 
de la Mancha” (VERSIÓN 
ESCOLAR, Editorial Zig – zag) 

Miguel de Cervantes Agosto  

“Inventario Uno” Mario Benedetti Septiembre  
“El Hombre en busca de sentido” Viktor Frankl Octubre  

Libro a elección (VIDEO ENSAYO) Noviembre  

 

Matemática  
•         Cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
•         Calculadora científica. 
•         Regla. 
•         Archivador oficio.  
•         Una Resma de hojas de oficio.  

 

Inglés   
  Librería Books & Bits: 
 
• Think Combo 3B Student’s Book and Workbook (British English)- Cambridge. 
 
   Readers: 
 

• The Great Gatsby- Oxford Bookworms Library -Stage 5 



• Deadlock- Oxford Bookworms Library -Stage 5 
 
- 1 cuaderno 100 hojas. 
- 1 carpeta color amarillo con archivador. 
 
Los textos se adquieren en Librería Book & Bits: Local 134, 1º piso, Mall Mirage             
(045) 248 545u online www.booksandbits.cl 
 

 
Educación ciudadana 

 

•  Un cuaderno Universitario de Matemática de 100 hojas. 

  
Ciencias para la 
Ciudadanía 

 

 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 
 Lápiz pasta azul, negro, rojo. Porta mina, goma. Regla 20 cm. Destacador. 
 Libro a solicitar será informado en marzo. 

 
NOTA 

 
 Los alumnos de III y IV Medio eligen entre las asignaturas de Artes Visuales y Artes 
musicales.  

  Artes Visuales 
 

 

 Lápiz grafito 2B o portaminas 0,5 
 Goma de borrar 

 1 pack de toalla nova 
 1 pack de paño de losa o paño esponja. 
 Revistas recicladas 

 Tiralíneas, 2 números a elección (fino y medio) 
 1 camisa holgada de hombre, para uso como delantal/cotona. 

 $25.000 (*)  
 
Para la clase de artes SE EXIGE EL USO DE DELANTAL, COTONA U OTRO SIMILAR. 

 
 (*) En función de utilizar mejor los recursos y facilitar la compra de materiales 

específicos, solicitaremos una cuota de $25.000 para la compra conjunta de 
insumos para la asignatura de Artes. Esta cuota debe de ser entregada el primer día 
de clases, a Miss Rocío Sepúlveda, jefa del departamento de Artes Creativas. 

    Esta cuota es obligatoria para trabajar en la asignatura. 
Todos los materiales deben venir marcados con nombre del alumno. En caso de duda, 

consultar al correo. Rocio.sepulveda@oxfordschool.cl 
 

 
  Música 

 

 Una carpeta de color verde oscuro con acoclip. 
 Instrumento, se solicitará en marzo. 

 
  EDUCACIÓN  
  FÍSICA 

 

 Buzo oficial.  
 Polera blanca oficial. 

 Zapatillas deportivas (no de baby-fútbol, ni de lona para seguridad y comodidad 
del alumno). 

 Polera de recambio, desodorante, toalla, peineta, jabón.   
 Botella de agua. 

 
IMPORTANTE: TODOS LA INDUMENTARIA Y ÚTILES DEBEN VENIR MARCADOS 
CLARAMENTE CON EL NOMBRE DEL ALUMNO. 

 

http://www.booksandbits.cl/


 
   Tai-Chi 

- La lista de materiales a utilizar será entregada por el profesor a comienzo del año 
académico 2020.  

 
IMPORTANTE: TODOS LA INDUMENTARIA Y ÚTILES DEBEN VENIR MARCADOS 

CLARAMENTE CON EL NOMBRE DEL ALUMNO. 
 

PLAN DE FORMACIÓN DIFERENCIADA 
 

A continuación, se presentan la lista de materiales para la formación diferenciada. Las y los alumnos deben 
elegir, un plan completo, ya sea humanista, fisicomatemático o bioquímico. 

En cuanto al plan artístico deben elegir sólo una asignatura (Diseño y arquitectura, expresión teatral o    
expresión artística) 

   
Plan Humanista 

 
Lectura y escritura especializada: 
 Un cuaderno de 100 hojas. 

 S
e informará en marzo el texto de estudio que utilizaremos como apoyo. 

 
Economía y Sociedad: 

 Un cuaderno Universitario de Matemática de 100 hojas. 
 Carpeta con archivador, subdividida entre Geografía. 

 Principios de Economía, sexta edición. Gregory Mankiw (disponible en pdf). 
 
Geografía y Problemas Socioambientales: 

 Un cuaderno Universitario de Matemática de 100 hojas. 
 Carpeta con archivador, subdividida entre Geografía, 

 Manual de Geografía: Chile, América y el mundo, Ed. Andrés Bello (Pilar 
Cereceda y Ana María Errázuriz). 

 

Lecturas complementarias sugeridas: (opcional) 

 Desarrollo y Democracia: América Latina en el siglo XX. Catalina Jiménez. 
Ediciones Vicens Vives. 

 

 
  Plan      
Fisicomatemático 

 
Electivo - Física 

•         Cuaderno cuadriculado 100 páginas. 
•         Calculadora científica. 
•         Regla. 
•         Destacador. 
•         Delantal blanco. 
 

Electivo - Límites y derivadas  

•         Cuaderno cuadriculado 100 páginas. 
•         Calculadora científica. 
•         Regla 
 

Electivo -  Estadística   

•         Cuaderno cuadriculado 100 páginas. 
•         Calculadora científica. 
•         Regla. 

 



 
  Plan Bioquímico.  

 
Biología de los ecosistemas: 

 
 Archivador con tres separadores. 

 Cuaderno universitario cuadriculado. 

 Lápiz pasta azul, negro, rojo.  
 Porta mina, goma. 
  Regla 20 cm.  
 Destacador. 

 Libro a solicitar será informado en marzo. 
 

Ciencias de la Salud: 
 

 Cuaderno universitario cuadriculado. 
 Lápiz pasta azul, negro, rojo.  
 Porta mina, goma. 

  Regla 20 cm.  
 Destacador. 

 Libro a solicitar será informado en marzo. 
 

Química: 

 Cuaderno universitario cuadriculado. 
 Lápiz pasta azul, negro, rojo.  

 Porta mina, goma.  
 Regla 20 cm.  
 Destacador. 

 Delantal blanco. 
 Guantes de látex 

 Lentes de seguridad 
 Tabla periódica 
 Calculadora científica. 

 

 
 Electivos artísticos 
 
 

   
  Diseño y Arquitectura: 

 
 Una carpeta tamaño oficio 
 Lápiz grafito 2B o portaminas 0,5 

 Goma de borrar 
 Se sugiere Pendrive para la asignatura 
 $25.000 (*)  

 
 

 (*) En función de utilizar mejor los recursos y facilitar la compra de materiales 
específicos, solicitaremos una cuota de $25.000 para la compra conjunta de 
insumos para la asignatura de Artes. Esta cuota debe de ser entregada el primer día 
de clases, a Miss Rocío Sepúlveda, jefa del departamento de Artes Creativas. 

 
Esta cuota es obligatoria para trabajar en la asignatura. 
Todos los materiales deben venir marcados con nombre del alumno. En caso de 

duda, consultar al correo. Rocio.sepulveda@oxfordschool.cl 
 
 
Expresión Corporal: 

 
 La lista de materiales a utilizar será entregada por el profesor a comienzo del 

año académico 2020.  
 
 



 
 

Expresión Teatral: 
 

 La lista de materiales a utilizar será entregada por el profesor a comienzo del 
año académico 2020.  

 
IMPORTANTE: TODA LA INDUMENTARIA Y ÚTILES DEBEN VENIR MARCADOS 

CLARAMENTE CON EL NOMBRE DEL ALUMNO. 
 

 
 
 IMPORTANTE 

 
UNIFORME OFICIAL. 
- Blusa o camisa blanca.  
- Falda institucional o pantalón gris. 
- Calcetines y pantys gris. 
- Sweater institucional. 
- Corbata de color correspondiente a su casa. 
- Parka institucional. 
- Zapatos negros. 

 
 La corbata se adquiere en marzo (el color dependerá de la Casa que 

represente) 
 El uniforme formal y el uniforme de gimnasia deben estar marcadas con el 

nombre del alumno para evitar futuras perdidas. 
 Todos los materiales de uso personal y de la sala de clases solicitadas deben 

venir marcados con el nombre del alumno para facilitar el control por parte del 
profesor/profesora. Una vez que los materiales de la sala o personales se 
acaben, se podrá solicitar nuevamente materiales. 

 Venta de libros editorial SM, Liberíe Que Leo, Vicente Reyes 784 Villarrica o 
Librería Antártica Portal Temuco Avda. Alemania n° 0671-local n° 2038  

 fono : (45) – 212697 
 

 
 INFORMACIÓN  

 
Lista sugerida de proveedores de uniformes del colegio. 
 
. Callender. 
Mall Mirage local 108 Av. Torremolinos 410 – Temuco 
Fonos: 45 – 2606066     9 7137618 - Carolina Herrera Floody 
Mail: carolinaherrerafloody@yahoo.cl 
 
. Estefanía Aravena 
Las Tórtolas 1150 – Villa vista al lago, Villarrica 
Mail: confeccionesestef@gmail.com 
 
. Soraya Eltit. 
Fono: +56 9 94588232 
Mail: Ayaeltit@gmail.com 
 
. ERREBE.  
Ropa escolar y corporativa 
Fono: +56 9 40338486 /  +56 9 42222758 
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