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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 3º AÑO BÁSICO 

ASIGNATURAS 

   LENGUAJE  
            y 
COMUNICACIÒN 

-1 cuaderno tipo collage 80 hojas de cuadro, forro rojo. 
-1 libro de cuentos (no clásicos) y 1 revista de comic para biblioteca de aula. 
- 1 cuadernillo de sopa de letras. 
-1 diccionario de lengua española (sugerencia SM) 

TALLER DE LENGUAJE -1 cuaderno tipo collage 80 hojas cuadro, forro anaranjado. 

 
MATEMÁTICA 
 

-1 cuaderno tipo collage 80 hojas de cuadro, forro azul. 
- 1 set o caja de billetes y monedas nacionales marcadas con el nombre del alumno, recortadas, 
plastificadas y dentro de una bolsa plástica con cierre (se sugiere ziploc). 

GEOMETRÍA -1 cuaderno tipo collage 80 hojas cuadro, forro celeste. 

HIST, GEO. y CS.SOCIALES -1 cuaderno tipo collage 80 hojas cuadro, forro amarillo.  

CS. NATURALES -1 cuaderno tipo collage 80 hojas cuadro, forro verde. 

INGLÉS -1 cuaderno tipo collage 80 hojas cuadro, forro café.  

ARTES VISUALES -1  block dibujo mediano N° 99. 
-1 sobre de cartulinas de colores. 
-1 sobre de goma eva. 

MÚSICA -1 cuadernillo con material pedagógico (se adquirirá en el colegio disponible a contar de marzo) 
- 1 metalófono de una octava.  

 ED. FÍSICA  y SALUD -Vestimenta  según reglamento +  zapatillas deportivas tipo running. 1 toalla pequeña. 

 RELIGIÓN -1 cuaderno tipo collage 80 hojas cuadro, forro blanco. 
 -1 sobre de cartulinas de colores. 

 
TEXTOS 

LENGUAJE 
 “Todos Juntos” 3°Básico. 
 Editorial Santillana 
(El Set incluye  Tomo 1 + Tomo2 +  Cuaderno de Actividades) 
NO HAY VENTA EN EL COLEGIO 

INGLÉS 
“Big  Surprise 3”  
(El Set incluye Class Book + Activity Book) 
Venta directa en el colegio. Se informará fecha correspondiente 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS  
 

   I SEMESTRE 
(CAPÍTULOS) 

TÍTULO AUTOR  EDITORIAL 

CUENTOS DE ADA PEPE PELAYO SANTILLANA INFANTIL 

¿SEGUIREMOS SIENDO AMIGOS? PAULA DANZIGER SANTILLANA INFANTIL 

II SEMESTRE 
(LIBRO COMPLETO) 

NADA ME RESULTA NEVA MILICIC SM 

A PASARLO BIEN NEVA MILICIC SM 

AL MAL TIEMPO BUENA CARA NEVA MILICIC SM 

 

CAJA  PLÁSTICA de 6 LITROS 
 

2 lápices grafito Nº 2, 1 caja de plastilina 12 colores (se sugiere jovi), 1 caja de témperas 12 colores, 1 vaso plástico resistente, 1 
paño para limpiar, 2 pinceles planos (N° 4 y 8), 1 mezclador, 2 paquetes de palitos de helados, 2 paquetes de papel lustre 
pequeño y dos medianos, 1 cinta doble contacto (damas), 3 barras de silicona (varones), 1 cola fría mediana, 1 pegamento en 
barra grande, 2 destacadores.  

 

ESTUCHE 
 

2 lápices grafitos N°2, 1 lápiz bicolor (rojo/azul), 1 goma grande, 1 sacapuntas con contenedor, 1 pegamento en barra, 1 caja de 
lápices de 12 colores, 1 tijera punta roma, 1 regla de 20 cm. y 1 un transportador (que quepan en el estuche). 

 

ARCHIVADOR Y OTROS 
 

-1 archivador tamaño oficio con separadores (para guardar evaluaciones) 

 

IMPORTANTE 
- 1ER. DÍA TRAER SÓLO CUADERNO DE BORRADOR Y ESTUCHE. LOS MATERIALES SE SOLICITARÁN GRADUALMENTE 
 
- Todos los útiles escolares, como así también el vestuario, debe venir correctamente marcado con el nombre del 

alumno (a).  
 

                                                                                  PROFESORES JEFES 3° BASICOS 

 


