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Sector Cantidad Detalle 

Lenguaje y Comunicación 
1 

Cuadernos College de 100 hojas Caligrafía horizontal forro color 

morado*   (DEBE SER DE CALIGRAFÍA, NO CUADROS) 

1 
Carpeta plastificada con archivador de color morado (Guías, 

evaluaciones, etc) 

1 Diccionario de sinónimos y antónimos. Forro transparente* 

1 Cuaderno de caligrafía Horizontal CALIGRAFIX * 

Educación Matemática 
1 

Cuadernos college de 100 hojas cuadriculados (grande) forro color 

rojo* 

1 
Cuadernos college de 80 hojas  cuadriculados (grande) forro color rojo 

( geometría)* 

1 Carpeta plastificada con archivador, de color rojo (Guías y pruebas) 

1  Regla 30 cm, 1 escuadra de 14 cm y transportador. 

Ciencias Naturales 1 Uso de delantal (blanco opcional)* 

1 Cuaderno college 100 hojas cuadriculado, forro color verde.* 

1 Carpeta plastificada con archivador de color verde (Guías y pruebas) 

Historia y Ciencias 

Sociales 
1 

Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas (grande), forro color 

café* 

1 Carpeta plastificada con archivador, de color café (Guías y pruebas) 

Inglés 
1 

Libro Academy Stars pupil's book 3 editorial Macmillan (forro 

transparente) 

1 Diccionario Inglés Español  

1 Cuaderno universitario 100 hojas, forro color blanco 

1 
Carpeta plastificada con archivador de color blanca (portafolio de 

evaluación) 

1 
plumón de pizarra (negro o azul) 

 

Artes visuales y Ed. 

Tecnológica 
1 Croquera tamaño oficio o carta (Arte)* 

1 
Estuche completo, lápiz grafito, regla, goma, lápices de colores, tijeras, 

pegamento 

1 
Cuaderno collage 60 hojas cuadro grande, forro color azul 

(Tecnología)* 

1 Caja de plasticinas 

2 Block de dibujo nº 99, médium ** 

1 Block Goma Eva 

1 Block Cartulinas de Color  

1  
Caja transparente de 6 u 8 litros para guardar materiales de arte en su 

casillero 

1 caja témperas 12 colores  

2 Cintas de doble contacto grandes 

1 Cola fría 250ml (se sugiere tapa roja o azul)** 

3 pinceles distinto grosor : Nº 3 – 6 – 8 (forma del pincel: paleta)** 

1 Caja de pinchos o alfileres con cabeza 

1 
Mezclador, vaso plástico, pañito más un individual plástico para cubrir 

la mesa** 

1 Block de cartulinas españolas  

1  Block de goma Eva brillantes  

1 Paquete de palitos de helado color madera 

 Materiales desechables o reutilizables (ej, conos de nova o confort, 

cotonitos, tapas de botellas, envase de detergente, bombillas, etc) 

Ed. musical 1  Flauta dulce o metalófono cromático o melódica*  

1  Cuaderno universitario cuadriculado chico 40 hojas, forro color 

celeste*  

Religión 1  Cuaderno universitario  60 hojas, color amarillo*  

Ed. Física 1  Cuaderno college de 60 hojas cuadriculado, forro de color naranjo*  
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-  

Bolso de aseo personal, con lo siguiente: jabón – peineta –  colonia –  

toalla – desodorante (en caso de utilizar) –polera (para cambio) - cole ( 

para las mujeres)*  

Otros Estuche completo 2 Lápiz grafito, goma, sacapuntas doble, lápices de colores, lápiz 

bicolor,  pegamento en barra, regla 20 cm, tijeras punta roma, 2 

destacadores de diferentes colores, 1 scotch chico 

 
IMPORTANTE:   

• Todos los útiles y el uniforme deben venir marcados con nombre y curso de los niños(as).  

• Los útiles que están marcados con * deben ser guardados en casa.  
• Los materiales que están con ** deben colocarlos dentro de la caja transparente para guardarlos en su casillero  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  LISTA DE LECTURAS COMPLEMENTARIAS TERCERO BÁSICO 2020 
  

Título Autor Editorial Mes 

Fantasmas en la casa rodante María Luisa Silva Santillana Infantil MARZO 

Los mejores amigos  Rachel Anderson Alfaguara infantil ABRIL 

Cuentos de Ada  Pepe Pelayo Santillana infantil MAYO 

La flaca y el gordo  
José Luis Olaizola 
Sarria 

El barco de vapor 
SM 

JUNIO 

La fábrica de nubes  Jordi Sierra I Fabra 
El barco de vapor 
SM 

AGOSTO 

La cama mágica de Bartolo Mauricio Paredes Alfaguara infantil SEPTIEMBRE 

Papelucho detective Marcela Paz SM OCTUBRE 

¿Seguiremos siendo amigos? Paula Danziger Alfaguara infantil NOVIEMBRE 

                  LISTA OPCIONALES COMPLEMENTARIAS TERCERO BÁSICO 2020 
  

Título Autor Editorial Mes 

Janis canta una canción 
Lorena Fuentes 
Cannobio 

Planeta lector ABRIL 

La laguna luminosa  Joan Manuel Gisbert Planeta lector OCTUBRE 


