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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES – TERCERO MEDIO - 2018 
 

PROYECTO AVANZADA DIGITAL DE SANTILLANA.COMPARTIR – TERCERO MEDIO 
 
3º MEDIO 
 
Santillana.Compartir, es un proyecto educativo integral, que le permitirá a su hija o hijo poder aprender en un entorno 
digital seguro y de acuerdo a sus habilidades, las cuales son propias de los niños del siglo XXI. 
Más Información en : http://avanzadadigital.santillanacompartir.cl/ 
 
La compra del proyecto se efectúa únicamente a través de www.santillanacompartir.cl , familias y en esta página se dirige al 

banner de pagos, o a través del siguiente link http://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php/.   La página 

estará disponible para realizar sus compras a partir del 02 de enero del 2018. 

La compra de la licencia del proyecto podrá ser adquirida hasta en 10 cuotas precio contado con tarjetas bancarias de 

crédito y en una cuota a través de tarjeta de débito o vía cupón imprimible, el cual deberá ser cancelado en Servipag o 

cualquier caja del Banco de Chile, a través de un procedimiento guiado, paso a paso, de la compra. 

En su compra usted está adquiriendo: 

1) Acceso a los contenedores por área y nivel que poseen (recursos interactivos, actividades multimedia, videos, juegos y 

mucho más). 

2) Las Licencia de acceso a las plataformas: 

a) LMS e-stela 

b) Vitamina 

c) Pleno 

d) Twig 

e) TigTag 

f) Recursos multimedia para Literatura Infantil y Juvenil 

3) Contenido curricular en formato digital de todas las asignaturas incluidas en el proyecto, por área y por nivel. 

         1) lenguaje 

        2) matemática 

        3) ciencias sociales 

        4) ciencias naturales (Biología, Química y Física en Enseñanza Media). 

        5) inglés 

4) Acceso al portal compartir en familia y nuestra app “FamiliaCompartir” 

Importante: 

*” Se recomienda realizar su comprar antes de iniciado el año escolar”. 

* “Los Materiales de estudio serán entregados en _____________________, el día _______________de 
___________de _______________ desde las ______am hasta_______pm.  

Indicaciones Generales 2018 

 
1. Todos los útiles, materiales y vestuario deben tener registrado el nombre y curso del alumno(a), con letra clara y 

visible 
2. Todos los cuadernos deben tener forro plástico. 
3. Los útiles y materiales deberán traerse cuando lo indique el, profesor según instrucciones que dará el primer día 

de clases. 
4. El Colegio no se hará responsable por la pérdida de pertenencias del  alumno(a). 

http://avanzadadigital.santillanacompartir.cl/
http://www.santillanacompartir.cl/
http://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php/
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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Textos de Estudio Materiales 
 Licencia Proyecto Avanzada Digital Santillana 

Compartir (La compra del proyecto se 
efectúa a través de 
www.santillanacompartir.cl/familias).  

 Pack Manual de Preparación PSU Lenguaje. 
Ediciones UC - Santillana 

 1 Cuaderno 100 hojas Cuadro Grande. 

 

 
 
Plan Lector Lenguaje: 

 

Nombre Libro Editorial Autor 
“La Odisea” Edit. Zig-Zag Homero 

“La buena tierra” Edit. Época Pearl Buck 

“La casa de los espíritus” Edit. Debolsillo Isabel Allende 

“La casa de Bernarda Alba” Edit. Zig-Zag Federico García Lorca 

“La increíble y triste historia de la cándida 
Eréndira y su abuela desalmada” 

Edit. Diana /Planeta Gabriel García Márquez 

“Violet & Finch” Edit. Planeta Jennifer Niven 

 
 

INGLÉS 

Texto de Estudio Materiales 
 Licencia Proyecto Avanzada Digital Santillana 

Compartir (La compra del proyecto se 
efectúa a través de 
www.santillanacompartir.cl/familias).  

 

 1 Cuaderno de 80 hojas Cuadro Grande. 
 

 
 

MATEMÁTICA 

Texto de Estudio Materiales 
 Licencia Proyecto Avanzada Digital Santillana 

Compartir (La compra del proyecto se 
efectúa a través de 
www.santillanacompartir.cl/familias).  

 Guía de Ejercicios  que entregará  el profesor. 

 2 Cuaderno 100 hojas Cuadro Grande 
 

 

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 

Texto de Estudio Materiales 
 Licencia Proyecto Avanzada Digital Santillana 

Compartir (La compra del proyecto se 
efectúa a través de 
www.santillanacompartir.cl/familias).  
 

 1  Cuaderno de 100 hojas Cuadro Grande. 

 1  Destacador 

 Lápices de Colores 

 1  Carpeta Archivadora 

 
 
 

http://www.santillanacompartir.cl/familias
http://www.santillanacompartir.cl/familias
http://www.santillanacompartir.cl/familias
http://www.santillanacompartir.cl/familias
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BIOLOGÍA 

Texto de Estudio Materiales 
 Guía de Ejercicios  que entregará  el profesor. 

 Solomon 9
na

 Edición 

 Pack Manual de Preparación PSU Biología. 
Ediciones UC - Santillana  

 1 Cuaderno de 100 hojas Cuadro Grande 

 1 Cuaderno de Croquis 

 1 Delantal Blanco 

 1 Archivador tamaño oficio (electivo) 

 

FÍSICA 

Texto de Estudio Materiales 
 Licencia Proyecto Avanzada Digital Santillana 

Compartir (La compra del proyecto se 
efectúa a través de 
www.santillanacompartir.cl/familias).  
 

 1 Cuaderno de 100 hojas Cuadro Grande. 

 1 Calculadora Científica. 

 

QUÍMICA 

Texto de Estudio Materiales 
 Licencia Proyecto Avanzada Digital Santillana 

Compartir (La compra del proyecto se 
efectúa a través de 
www.santillanacompartir.cl/familias).  
 

 1 Cuaderno de 100 hojas Cuadro Grande. 

 1 Tabla Periódica. 

 

ARTES VISUALES (SOLO SI OPTA POR EL SUB-SECTOR) 
 Material para Maquetas 

 1 Croquera 

 1 Blocks H-10 doble faz 

 Lápiz grafito 

 Lápices plumones  

 3  Pinceles  10,8,6 

 1 Paño 

 1 Mezclador 

 Cartón Forrado (se solicitara cuando se necesite) 

 Temperas Grandes de color negro, rojo, amarillo, azul (se solicitara cuando se necesite) 

 

EDUCACIÓN MUSICAL (SOLO SI OPTA POR EL SUB-SECTOR) 
 1  Cuaderno de 60 hojas cuadro grande. 

 1   Instrumento melódico o armónico (metalófono de 2 octavas con pilas o baterías, teclado, o guitarra) 
 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 Damas: Polera blanca, Calzas a la rodilla, Zapatillas deportivas y un Collete. 

 Varones: Polera Blanca, Short azul del colegio, zapatillas deportivas. 

 Útiles de aseo: Toalla, Jabón, Polera blanca de cambio 
 

             

http://www.santillanacompartir.cl/familias
http://www.santillanacompartir.cl/familias

