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TERCERO BÁSICO A-B 

 

CUADERNILLO DE TRABAJO Y/O TEXTOS DE ESTUDIO 

Cuaderno  de Caligrafía HORIZONTAL  

3º Básico. 

Editorial Caligrafix 

Be curious 3 (activity book) 

 

Cambridge 

PLAN LECTOR INGLÉS 

Earth Reader 

Your Body 

Oxford 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS LENGUAJE Y COMUNICACIÒN 

Las descabelladas historias de Julito 

Cabello. 

Autor: Esteban Cabezas. 

 

 

Santillana infantil 

Mes de marzo. 

La maravillosa Macedonia. 

Autor: Francisca Cortés. 

 

 

SM 

Mes de mayo. 

La cama mágica de Bartolo 

Autor: Mauricio Paredes. 

Santillana infantil Mes de junio. 

 

Amo perdido. 

Autor: Tomás Onaindia. 

 

 

                Zig-Zag. 

Mes de agosto. 

Libro a elección. (Se inscribe con la 

profesora a comienzos del mes) 

 

 

Mes de octubre. 

NOTA: Las lecturas  complementarias serán utilizadas como  recurso  constante de la asignatura  con la finalidad 

de abordar  vocabulario, producción de texto y otras actividades asociadas, por lo que es fundamental que el 

estudiante las porte habitualmente. 

 

ASIGNATURA MATERIALES 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

 1 cuaderno college Caligrafía horizontal 100 hojas, forro plástico rojo. 

 1 carpeta plastificada con archivador roja.  

 1 diccionario escolar Larousse rojo. Editorial Zig Zag 

(se utilizará en todas las asignaturas por lo que se pide que permanezca 

en la mochila) 

MATEMÁTICA 
 1 cuaderno college cuadro 7mm, 100 hojas, forro plástico azul. 

 1 carpeta plastificada con archivador azul. 

 1 regla escolar de máximo 20 centímetros. 

INGLÉS 
 1 cuaderno college cuadro 7mm, 100 hojas, forro plástico amarillo. 

  1 carpeta plastificada con archivador amarilla. 

CS. NATURALES 
 

 1 cuaderno college Caligrafía horizontal 100 hojas, forro plástico verde. 

 Con forro plástico verde. 

 1 carpeta plastificada con archivador verde. 

 1 delantal blanco. 

HISTORIA,  
GEOGRAFÍA Y 
CS. SOCIALES 

 1 cuaderno college Caligrafía horizontal 100 hojas, forro plástico café. 

 1 carpeta plastificada con archivador café. 

MÚSICA 
 

 1 cuaderno de media pauta música. 
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 1 metalófono de 25 notas (dos corridas) 

ARTES 
VISUALES 

 1 cuaderno college croquis 80 hojas, forro gris. 

 1 caja de lápices scripto de 12 colores (punta fina). 

 1 caja de lápices de cera de 12 colores. 

TECNOLOGÍA  1 cuaderno college cuadro 7 mm, 80 hojas forro plástico morado. 

 1 carpeta plastificada con archivador morada. 

(Se pedirán materiales específicos, con antelación, para algunas actividades) 
EDUCACIÓN 
FÍSICA Y SALUD 

 Buzo del colegio y polera DEPORTIVA institucional marcado con el 

nombre del (la) estudiante. 

 Zapatillas deportivas (no urbanas). 

 Útiles de aseo personal (Toallitas húmedas, jabón, toalla de mano y 

polera de cambio). 
 1 botella de agua. 

 1 carpeta plastificada con archivador color celeste. 
DESARROLLO 
HUMANO 

 1 Cuaderno college cuadro 7mm. Forro plástico naranjo. 

 1 cuaderno college caligrafía horizontal, 100 hojas. 

  Se sugiere capa de lluvia y botas de goma o calzado apto para la 

lluvia. 

 
 

ESTUCHE BÁSICO 
Estuche DE USO DIARIO, no metálico el que debe 

contener lo siguiente: 

 

Solicitamos que todos los útiles, textos escolares y 

uniformes  estén marcados  con el nombre del 

estudiante y curso. 

Además cada familia deberá reponer los 

materiales en el estuche diario conforme sea 

necesario.  

 2 lápices grafito. (no jumbo) 

 2 gomas de borrar. 

 2 lápices bicolores (rojo, azul). 

 1 caja de lápices de colores de madera 

(no jumbo) 

 1 regla plástica de 20 cm. 

 1 tijera punta roma. 

 sacapuntas  con  depósito. 

 1 pegamento en barra grande. 
1 CUADERNO COLLEGE LINEAL FORRO CELESTE PARA COMUNICACIONES USO DIARIO. 

 

 

MATERIALES DE USO COMÚN EN SALA 

 1 Plumón de pizarra azul.  

 1 Plumón de pizarra negro. 

 1 Plumón de pizarra rojo. 

 1 sobre de stickers motivacionales en inglés.  
 1 Block dibujo tamaño Medio 37,5 x 27 cm. 

 1 carpeta de cartulinas de colores. 

 1 carpeta pliegos papel lustre. 

 2 sobres pequeños de papel lustre. 

 4 termo láminas transparentes tamaño oficio.  

 1 pliego papel Kraft 

 Se solicitará a la Directiva stock de otros materiales de uso común. 
 

 


