
 
  

LISTA DE MATERIALES – 3º BÁSICO 2017  
 TEXTOS  

• Proyecto SAVIA Matemática 3ero. Báscio Editorial SM.   

• Proyecto SAVIA Lenguaje 3ero. Básico Editorial SM  

• Proyecto SAVIA Cs.Naturales 3ero. Básico Editorial SM 

• Proyecto SAVIA Historia 3ero. Básico Editorial SM 

• Inglés Big Suprise 3º  Ed. Oxford  (Set completo) 

• Cuaderno de caligrafía vertical CALIGRAFIX  3ero. Básico.  

• 1 Diccionario ilustrado de la Lengua española, de uso permanente.  

  

LECTURAS  OBLIGATORIAS  

  
TÍTULO  AUTOR  EDITORIAL  

¡Nada  me  resulta! Neva Milicic SM  

El secuestro de la bibliotecaria  Margaret Mahy  Alfaguara  

Sietecolores  Jordi Sierra i Fabra  Mare Nostrum  

La cama mágica de Bartolo  Mauricio Paredes  Alfaguara  

¿Seguiremos siendo amigos?  Paula Danziger  Alfaguara  

Se vende mamá  Care Santos  SM  

Los sueños mágicos de Bartolo  Mauricio Paredes  Alfaguara  

Amalia, Amelia y Emilia  Alfredo Gómez Cerdá  SM  

 * Las fechas de las evaluaciones de cada uno de los libros se avisarán oportunamente.   

 MATERIALES   

• 1 cuaderno college 80 hojas cuadro grande – MATEMÁTICA (FORRO ROJO)  

• 1 cuaderno college 80 hojas cuadro grande – CS. NATURALES (FORRO VERDE)  

• 1 cuaderno college 80 hojas cuadro grande – CS. SOCIALES (FORRO BLANCO)  

• 1 cuaderno college 80 hojas cuadro grande. – INGLÉS (FORRO AMARILLO)  

• 1 cuaderno college 80 hojas cuadro grande – MÚSICA (FORRO CELESTE) pueden usar el del 

año anterior.  

• 1 cuaderno college 80 hojas cuadro grande – ED. TECNOLÓGICA (FORRO NARANJO) pueden 

usar el del año anterior.   

• 1 cuaderno college 80 hojas cuadro grande – LENGUAJE (FORRO AZUL)  

• 1 cuaderno college 60 hojas cuadro grande – RELIGIÓN O HABILIDADES SOCIALES (FORRO 
MORADO) * Pueden utilizar el mismo del año anterior.  

• 1 cuaderno college 60 hojas cuadro grande – EDUCACIÓN FÍSICA (FORRO GRIS) * Pueden 

utilizar el mismo del año anterior.  

**Cada cuaderno debe estar correctamente forrado y marcado con el nombre completo y 

el curso en la parte exterior.   

• 4 carpetas plastificadas con archivador de color rojo, azul, verde y amarillo. Serán utilizadas en 

los subsectores respectivos para guías y pruebas. Todas las carpetas deben llevar el nombre 

del alumno y el curso.  

• 1 Agenda del colegio (traer diariamente en forma obligatoria)  

• 1 set de reglas para geometría (escuadra, transportador, compás y regla de 20 cm.)  

• 3 Block De dibujo mediano (H-10) de 20 hojas cada uno.  
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• 1 estuche con cartulinas de colores.  

• 1 cola fría de 120 grs.  

• 2 sobres de papel lustre (10x10).  

• 3 pliegos de papel kraft.  

• 5  plumones de pizarra (negro, azul y rojo).  

• 1 resma de hojas tamaño CARTA.  

• 1 cintas de papel. 

• 1 revista  para recortar  

• 1 bolsa marcada con el nombre y curso con los siguientes materiales para Artes. 

- 1 caja de lápices de  cera 12 colores.  

- 1 caja de lápices de alcohol de 12 colores. (punta gruesa) 

- 1 caja de témperas de 12 colores.  

- 3 pinceles n° 2, 4 y 6.  

- 1 vaso plástico para agua con tapa.  

- 1 mezclador de 2 pocillos.  

- 1 mantel  plástico. 40 x 40 cm. 

- 1 paño de limpieza para pinceles. 

- 1 delantal o pechera 

 Música:  

• 1 flauta dulce.  

• 1 metalófono cromático.   

• Educación Física:   

- Cuerda (Ed. Física) la cual será solicitada oportunamente y se darán a conocer las 

especificaciones técnicas y medidas.  

- Buzo del colegio.  

- Calzas o short.  

- 2 poleras (blanca y gris para la clase de Ed. Física) -  Zapatillas de recambio aptas para el 

ejercicio. -  Bolso con útiles de aseo (toalla de mano, jabón, colonia y peineta) 

• 1 Pendrive en blanco (Ed. Tecnológica).  

Todo lo que está destacado en negrita se debe traer cuando él o la profesor (a) lo solicite.  

Otros materiales a utilizar durante el año. Serán solicitados oportunamente en cada una de 

las asignaturas a trabajar cuando corresponda.  

  

Los estudiantes durante  TODO EL AÑO deben mantener su estuche con los siguientes 
útiles escolares: (MARCADOS CADA  UNO CON EL NOMBRE) 

• 2 lápices grafito.  

• 1 sacapuntas con depósito.  

• 1 goma de borrar.  

• 1 regla de 20 cms.  

• 1 pegamento en barra grande 40 grs. 

• 1 tijera punta roma 

• 1 caja 12 Lápices de colores.  

• 1 destacador fosforescente 

 

• ¡IMPORTANTE! 

  

TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE Y LOS  CUADERNOS Y LIBROS DEBEN TENER LA IDENTIFICACIÓN EN LA 
TAPA.  

  



  

  

  


