LISTA DE ÚTILES - 3° BÁSICO 2018
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
• 1 de Comprensión Lectora Santillana, proyecto Lectópolis letra C.
• 1 cuaderno universitario, matemática cuadro 7mm, 100 hojas.
• 1 diccionario Aristos Editorial Sopena.
• 1 libro de lectura para la biblioteca de aula acorde a la edad (enciclopedias ilustradas, libros
álbum, libros de poesía, entre otros).

LECTURA COMPLEMENTARIA
Título
Otto es un rinoceronte
¿Seguiremos siendo amigos?
Wuangari y los árboles de la
paz
La cama mágica de Bartolo
El superzorro
¿Qué esconde Demetrio
Latov?
Papelucho

Autor
Ole Lund Kirkegaard
Paula Danzinger
Jeanette Winter

Editorial
Editorial Alfaguara
Editorial Alfaguara
Ediciones Ekaré

Mauricio Paredes
Roald Dahl
Ángeles Durini

Editorial Alfaguara
Editorial Alfaguara
Editorial SM

Marcela Paz

Editorial SM

*El tercer libro de la lista será vendido en el establecimiento considerando un porcentaje de
descuento.
EDUCACIÓN MATEMÁTICA
• 1 texto de Matemática. Proyecto Savia 3° Básico Editorial SM.
• 1 cuaderno matemática cuadro 7 mm. universitario, 100 hojas.
• 1 transportador de 180° (para unidad de Geometría).
CIENCIAS NATURALES
• 1 texto de Ciencias Naturales. Proyecto Savia 3° Básico Editorial SM.
• 1 cuaderno universitario cuadro 7 mm. 100 hojas.
CIENCIAS SOCIALES
• 1 texto de Ciencias Sociales. Proyecto Savia 3° Básico Editorial SM.
• 1 cuaderno universitario cuadro 7 mm. 100 hojas.
• No olvidar el atlas utilizado el año anterior (Atlas escolar básico con cuaderno de trabajo
“Instituto geográfico Militar” edición 2009 / 128 páginas).
MÚSICA
• Puede ser uno de estos instrumentos: Metalófono cromático, melódica, flauta dulce soprano o
teclado
• Cuaderno universitario
INGLÉS
• ‘INCREDIBLE ENGLISH 3
( 2nd Edition )
Class Book 3 and Activity Book 3
Oxford University Press
• Lectura Complementaria:
"The ugly duckling” Classic Tales (level 2)
Editorial Oxford
• 1 Carpeta plastificada con acoclip ,color naranjo.
• 1 Cuaderno Universitario de Matemáticas ,100 hojas cuadro grande.
* Apoderados tienen descuento en la compra del libro presentando en la tienda
volante entregado en reunión.

RELIGIÓN
Texto “Hola Jesús 3ro básico” Editorial SM, Utilizar cuaderno del año anterior, Biblia, de
preferencia “La Biblia Católica del Joven”
ARTES VISUALES Y TECNOLOGIA
• 1 pliego de cartón forrado blanco (portafolio).
• 2 block 1/8 99.
• 1 block de cartulina de colores.
• 1 block de goma eva glitter.
• 1 set de papel lustre de colores (10 x 10 cm)
• 1 block de papel entretenido.
• Set de 12 témperas pequeñas.
• 1 caja de plumones de 12 colores.
• 1 caja de lápices pastel graso 12 colores.
• 1 cola fría (madera).
• 2 pegamentos en barra (de buena calidad).
• 1 caja organizadora plástica de 6 litros con manilla para guardar sus materiales (con nombre
y apellido).
• Set de acuarela escolar en pastillas (seca), no líquida.
• 1 set de palos de helado color madera.
****Durante el año se solicitarán otros materiales ****

OTROS
•1 carpeta con acoclip azul para guías (marcada).
• 1 carpeta con acoclip roja para pruebas (marcada).
ÚTILES DE ASEO
• 2 rollos de papel higiénico.
• 2 toallas nova.
• 1 paquete de toallitas húmedas.
• 1 Lysoform.
• Estuche con cepillo y pasta dental.

ESTUCHE (DEBE TRAER EN FORMA DIARIA)
•1 Tijera de buena calidad.
•1 lápiz bicolor.
•2 Lápices grafito N° 2 o portamina 0,7.
•1 Goma de borrar, de buena calidad.
•1 Regla dentro del estuche (15 cm.)
•1 Sacapuntas, con depósito.
•1 Caja de lápices de 12 colores.
•1 Pegamento en barra.
• 3 Plumones para pizarra blanca, marcados. (Rojo, azul y negro).
 Estos útiles deben permanecer durante todo el año, marcados y ser renovados cuando
sea necesario.
UNIFORME ESCOLAR Y DE EDUCACIÓN FÍSICA
El uniforme de colegio para los alumnos y las alumnas de educación parvularia hasta 4° básico
será el buzo oficial del colegio y polera blanca, y para educación física el buzo oficial del colegio
y polera amarilla.

IMPORTANTE
TODOS LOS TEXTOS Y CUADERNOS DEBEN VENIR FORRADOS CON PLÁSTICO GRUESO
Y ETIQUETA VISIBLE EN LA PORTADA CON EL NOMBRE COMPLETO, CURSO Y SECTOR
(ASIGNATURA).
Recordamos que para evitar pérdidas, las pertenencias deben estar debidamente marcadas,
CON NOMBRE COMPLETO Y CURSO, no iniciales.

