
TERCERO BÁSICO A-B

CUADERNILLO DE TRABAJO Y/O TEXTOS DE ESTUDIO
LECTURAS COMPLEMENTARIAS LENGUAJE Y COMUNICACIÒN 

El lugar más bonito del mundo.
Autor: Ann Cameron

Santillana/Alfaguara            marzo 

Papelucho
Autor: Marcela Paz

SM mayo

La maravillosa Macedonia
Autor: Francisca Cortés

Santillana/Alfaguara junio

Amo perdido
Autor: Tomás  Onaindia

SM agosto

Las descabelladas historias de Julito Cabello
Autor: Esteban Cabezas

SM 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. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS INGLÉS 

ASIGNATURA MATERIALES

LENGUAJE  Y
COMUNICACIÓN 

● 1 cuaderno college de caligrafía horizontal, 100 hojas, forro 
plástico rojo.

● 1 carpeta plastificada con archivador roja.
MATEMÁTICA ● 1 cuaderno college cuadro 7mm, 100 hojas, forro plástico azul.

● 1 carpeta plastificada con archivador azul.
● 1 pizarra escolar.
● 1 plumón de pizarra.
● 1 borrador.

INGLÉS ● 1 cuaderno college lineal, 100 hojas, forro plástico amarillo.
● 1 carpeta plastificada con archivador amarilla.

CS. NATURALES ● 1 cuaderno caligrafía lineal, 100 hojas, forro plástico verde.
● 1 carpeta plastificada con archivador verde

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS.
SOCIALES

● 1 cuaderno caligrafía lineal, 100 hojas, forro plástico café.
● 1 carpeta plastificada con archivador café.

MÚSICA ● 1 cuaderno college cuadrado 7mm, forro plástico rosado.
● 1 cuaderno de pauta 
● Flauta dulce – metalófono- melódica- teclado (cualquiera de 

las 4 opciones).
ARTES VISUALES ● 1 cuaderno college croquis 80 hojas, forro gris. 

●  Block tamaño mediano.
● Témpera de 12 colores con doble blanco.
● 3 pinceles planos: Nº 2, 6 y 10.   



● Mezclador.
●  1 vaso plástico firme. 
●  1 paño. 

TECNOLOGÍA ● 1 cuaderno college cuadriculado (cuadro grande) 60 hojas, 
forro plástico morado.

● 1 carpeta plastificada con archivador morada.
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD ● Buzo del colegio y polera deportiva institucional.

● Zapatillas deportivas (NO URBANAS).
● Útiles de aseo personal (toallitas húmedas, toalla de mano)
● Una cuerda de salto individual. (será solicitado por profesor)
● Un balón de goma. (será solicitado por profesor)
● 1 Botella de agua.

DESARROLLO
HUMANO/ORIENTACIÓN

● 1 cuaderno de caligrafía horizontal 60 hojas forro plástico 
naranjo.  

● 1 carpeta naranja plastificada con archivador.

ESTUCHE BÁSICO

Estuche DE USO DIARIO, no metálico, (el que 
debe contener). 

Favor considerar un estuche básico para el 
colegio y otro para el hogar, este último 
considerando el retorno presencial.

Además sugerimos que todos los útiles, textos y 
uniforme este marcado con el nombre del 
estudiante.

2 lápices grafito. (no jumbo) 

2 gomas de borrar. 

2 lápices bicolores (rojo, azul). 

1 caja de lápices de colores (no jumbo)

1 regla de 20 cm. 

1 tijera punta roma. 

1  sacapuntas  con  depósito  con  afilador  grande  y
pequeño. 

1 pegamento en barra grande.   

1 CUADERNO COLLEGE LINEAL FORRO CELESTE PARA COMUNICACIONES USO DIARIO.


