
 
Colegio Altazor  

LISTA DE ÚTILES 2021: TERCERO MEDIO 

LENGUA Y LITERATURA / ELECTIVO  INGLÉS  MATEMÁTICA / ELECTIVO  FILOSOFÍA 

- 1 Cuaderno universitario  

cuadriculado 100 hojas (7mm)  

- Pendrive con identificación  

del alumno  

- - Diccionario  

sinónimos/antónimos  

- Carpeta roja asignatura.  

ELECTIVO (Participación y  

argumentación en democracia):  

- 1 Cuaderno universitario  

cuadriculado 100 hojas (7mm)  

- Carpeta a elección 

Libro:  

FLASH ON ENGLISH SPLIT 
EDITION PRE-INTERMEDIATE 

1 Cuaderno universitario  

cuadriculado 100 hojas (7mm) 

4 cuadernos cuadriculados  

universitarios de 100 hojas.  

(matemática, geometría y electivos 

de geometría 3D y probabilidades y 

estadística descriptiva e inferencial)  

Forro transparente  

Calculadora científica. 

1 cuaderno universitario cuadriculado 
de 100 hojas.  

Destacadores.  

Post-it de pestaña (para marcar páginas) 

y otros de forma y color a elección. 

CIENCIAS /ELECTIVOS  EDUCACIÓN CIUDADANA  ORIENTACIÓN PSICOVOCACIONAL  



1 Cuaderno cuadriculado 

universitario (100 hojas) con forro 

transparente (Ciencias para la 

ciudadanía)  

2 Cuadernos cuadriculado  

universitario (100 hojas) con 

forro transparente (Biología 

celular y molecular y química) 

1 cuaderno universitario cuadriculado de 

100 hojas.  

Destacadores.  

Post-it de pestaña (para marcar páginas) 

y otros de forma y color a elección. 

 1 cuaderno universitario 100 hojas.  

 

 

- Tabla periódica  

- Delantal blanco  

- Calculadora 

   

ARTES  HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES PLAN 
COMÚN Y ELECTIVO 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD PLAN COMÚN.  EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD PLAN DIFERENCIADO 
EXPRESIÓN CORPORAL 



área artística:  
Block 99 (1/8 mercurio) 
Croquera tamaño carta u oficio (o 
algún tipo de cuaderno de arte) 
Témpera 12 colores 
Pinceles redondos o planos n°12, 6 y 3 
aproximadamente 
Dos cintas de papel o masking tape de 
3/4 aprox. 

 

área musical:  

Cuaderno cuadriculado 100 

hojas. 

 

Instrumentos pueden ser 

cualquiera de los siguientes: 

Metalófono, debe tener notas 

sostenidas/bemoles. 

Teclado, de al menos dos 

octavas. 

Melódica. 

Flauta, con digitación alemana. 

(seleccionar un instrumento) 

Software de grabación y edición 

de audio digital “Audacity” 

 

 

1 cuaderno universitario cuadriculado de 

100 hojas.  

Destacadores.  

Post-it de pestaña (para marcar páginas) 

y otros de forma y color a elección.  

Un cojín  

ELECTIVO: geografía, territorio y 

desafíos socioambientales  

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

Educación Física Plan Común  
● Polera de Educación Física. 

● Short o calzas azules del  

Colegio según corresponda.  

● Jockey azul del Colegio.  

● Toalla y Jabón.  

● Bloqueador solar, de uso en 

todas las clases.  

● Todo marcado con nombre del 

alumno.  

● Zapatillas Deportivas.  

Los siguientes materiales se 

sugiere adquirir los más 

económicos pues cumplen la 

función requerida  

● 1 Pesa rusa o Ketball  

(Imagen). El peso es de 2  

Kilos para Damas y 5 Kilos  

para varones. De uso personal  

e individual clase a clase.  

● 

● Polera de Educación Física. 

● Short o calzas azules del  

Colegio según corresponda.  

● Jockey azul del Colegio.  

● Toalla y Jabón.  

Los siguientes materiales se 

sugiere adquirir los más 

económicos pues cumplen la 

función requerida  

● 1 Matt de yoga personal.  

 
● 1 banda elástica de  

entrenamiento de uso  

personal, de 2,5 metros de  

largo. 

 

 



  

●  
● 1 Cuerda de saltar de  

velocidad , de uso personal,  

clase a clase.  

●  
● 1 Reloj de uso persona clase 

a clase, que mida 

frecuencia  

cardiaca, tipo smart band.  

●  

●  

Artes /Plan diferenciado  

Artes visuales, audiovisual y multimedia. 

   



Block 99 (1/8 mercurio) 

Croquera tamaño carta u oficio (o algún 
tipo de cuaderno de arte) 

Témpera 12 colores 

Pinceles redondos o planos n°12, 6 y 3 
aproximadamente 

Un pen drive. 

 

 

   

 

 

● LOS CUADERNOS CON FORRO PLÁSTICO Y NOMBRE EN LA PORTADA  

• CUALQUIER CONSULTA SOBRE LISTAS DE ÚTILES POR FAVOR DIRIGIRLA A utp@colegio-altazor.cl 


