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LISTA DE MATERIALES – TERCER AÑO BÁSICO 2020 

 

 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

✓ 1 Cuaderno Universitario 100 hojas, cuadriculado(empastado) 
✓ 1 Diccionario de la Lengua española. 
✓ 1 carpeta roja con archivador 
✓ Cuaderno “Torre de palabras” Caligrafía 3° Básico”. 

 

MATEMÁTICA 

✓ 1 Cuaderno Universitario 100 hojas, cuadriculado (empastado). 
✓ 1 barra de pegamento 
✓ 1 Set de geometría 

Su estuche siempre debe contener: 
✓ 1 Caja de lápices de colores (12 colores) 
✓ Goma de borrar 
✓ 2 lápices grafito 
✓ Regla de 20 cm. 

 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

✓ 1 Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado (empastado). 
      Su estuche siempre debe contener: 

2 lápices grafito N°2, 1 set de plumones de 12 colores, 1 goma de borrar, 1 sacapuntas, 
1 pegamento en barra, tijeras punta roma y 1 Regla 20 cm. 

 

CIENCIAS NATURALES 

✓ 1 Cuaderno Universitario 100 hojas, cuadriculado (empastado) 

✓ 1 caja de plasticina 
✓ 1 Caja de temperas (12 colores) 
✓ 1 sobre de cartulinas. 
✓ 1 pliego de cartón piedra.  
✓ 1 set de sistema solar (de plumavit) 
✓ 2 esferas de plumavit de 6 cm de diámetro. 
✓ 1 esfera de plumavit de 3 cm de diametro. 
✓ ½

  kl de tierra de hojas. 
      Durante el año se solicitarán otros materiales con una semana de anticipación según los 

requerimientos de cada trabajo y actividad. 

En su estuche 

✓ 1 pegamento en barra, 1 Caja de lápices de colores (12 colores), 1 Goma de borrar, 2 
Lápices grafito, 1 Sacapuntas, 1 Tijera punta roma. 

 
INGLÉS 

✓ 1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado tamaño universitario  
✓ 1 Carpeta color amarillo 

 

ARTES VISUALES 

✓ 1 Croquera tamaño oficio 100 hojas 
✓ 1 Caja de lápices de colores de 12 unidades 
✓ 1 Block N° 99 
✓ 1 Regla 30 cm. 
✓ 1 Lápiz grafito 
✓ 1 Plumón permanente punta fina (negro) 
✓ 1 individual (para cubrir la mesa de trabajo) 
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TECNOLOGÍA 

✓ 1 pendrive de 1G mínimo, marcado con nombre y curso.  
✓ 1 Cuaderno Universitario 100 hojas, cuadriculado (con empaste) 

 
MÚSICA 
✓ Cuaderno de “PAUTA ENTERA” 
✓ Flauta o metalófono (voluntario) 
✓ 1 cuaderno universitario cuadriculado (empastado) 

 
RELIGIÓN 

✓ 1 Cuaderno Universitario 100 hojas, lineal (con empaste) 
✓ 1 tijera 
✓ 1 stick fix 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

✓ 1 Cuaderno chico 40 hojas, cuadriculado (empastado) 
Uniforme: 

• Buzo del establecimiento 

• Zapatillas deportivas, sin terraplén 

• Jockey o gorro con visera (azul o rojo) 

• Bloqueador solar 
Útiles de aseo: 

• Toalla 

• Jabón 

• Botella de agua (500 cc. Aprox.) 

• Polera de recambio 
Todo el uniforme deportivo, (pantalón de buzo, polera, polerón o chaqueta) así como 

el bolso, deberán estar debidamente marcados con su nombre y el curso en un lugar 

visible. 

Importante: 
➢ Si su hij@ /pupilo, es zurdo favor enviar los materiales acordes para facilitar su 

trabajo en el aula.  

➢ Todos los libros y cuadernos deberán venir con el nombre escrito, no solo las 

iniciales, debe resistir el uso diario. 

➢ Durante el año se solicitarán materiales según contenidos en estudio, con el 

respectivo aviso por medio de una comunicación. 

LECTURA DOMICILIARIA  2020  -  3° AÑOS 

MES LIBRO AUTOR EDITORIAL 

 
Marzo 

 
Cuentos de escritorio. 

 
Juan Tejeda 

 
Zig-Zag 

 
Abril 

 
¿Seguiremos siendo amigos? 

 
Paula Danziger  

 
Santillana  

 
Mayo 

 
Otto es un rinoceronte 

 
Ole Lund Kirkegaard 

 
Alfaguara 

 
Junio 

 
La cama mágica de Bartolo. 

 
Mauricio Paredes 

 
Alfaguara 

 
Agosto 

 
La maravillosa granja de Mac-broom 

 
Sid Fleischman 

 
Alfaguara 

 
Septiembre 

 
Querida Susy, querido Paul. 

 
Christine Nostlinger. 

 
SM 

 
Octubre 

 
¡Hay que salvar a Sole! 

 
Angélica Dossetti 

 
Zig-Zag 

 
 


