
  

                                           LISTA  DE MATERIALES  3º  BASICO   2019 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas con forro rojo, 
1 cuaderno caligrafix, 3º básico, vertical. 
1 forro para texto escolar, 
1 diccionario  
 
 MATEMÁTICA   
1 Cuaderno college cuadro grande 100  hojas forro azul  
1 Cuaderno college cuadro grande 60  hojas forro azul  
1 forro azul para libro.  
 
CIENCIAS NATURALES  
1 Cuaderno college 80 hojas cuadro grande forro verde  
1 forro verde para libro 
 
HISTORIA, SC. SOCIALES Y GEOGRAFÍA  
1 Cuaderno college 80 hojas cuadro grande forro café        
 1 forro café para el libro 
INGLÉS 1 Cuaderno college 80 hojas cuadro grande  forro naranjo 
RELIGIÓN 1 cuaderno college cuadro grande 40 hojas con forro celeste. 
ARTES VISUALES: 1 croquera o un cuaderno de croquis universitario 80 hojas. 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 1 Cuaderno  College cuadro pequeño 80 hojas con forro amarillo 
 
EDUCACION FISICA: 1 cuaderno college de 40 hojas cuadro grande forro rosado, 1 botella de plástico para  beber agua, 

1 toalla marcada, 1 polera de cambio. 

MÚSICA: 1 cuaderno college de 40 hojas cuadro grande forro morado. 

1 ESTUCHE CON: lápiz grafito, goma de borrar, sacapuntas, pegamento en barra, tijera, lápices de colores, 1 destacador 
(todo marcado con nombre y apellido). 
 

1 Bolso de aseo personal: 1 cepillo de dientes, 1 pasta de dientes, 1 toalla de manos,  colonia,1 jabón personal. 

 

ENTREGAR EN ENTREVISTA DE APODERADOS 

2 block de dibujo mediano 
3 sobres de papel lustre 10x10 
2 sobre de cartulinas de colores 
1 sobre cartulina entretenida 
1 caja de tempera de 12 colores 
2 pinceles ( Nº 8 y Nº12) 
1 cinta de papel ancha 

10 lápices grafito marcados por semestre 
3 gomas marcadas 
6 termoláminas tamaño oficio. 
1 regla de 30 cms. 
4 plumones de distintos colores (1 permanente y 3 de pizarra)  
1 cinta de embalaje  trasparente 

 

                                                                     LECTURAS COMPLEMENTARIAS   

LIBRO AUTOR EDITORIAL FECHA 

¡Vamos más lento, por favor!  Neva Milicic  Editorial S M 
El barco de Vapor 

Tercera semana de 
marzo 

Libre elección de texto 
Mi libro favorito 

Exposición del texto Uso del diario mural Semana del libro 
Última semana de abril 

La pollita bohemia  Felipe Jordán Jiménez  Editorial S M 
El barco de Vapor  

Tercera semana de 
junio 

Papelucho y el marciano Marcela Paz  Universitaria  Última semana de 
agosto 

La asombrosa historia del espejo roto Francisca Solar Editorial S M 
El barco de Vapor  

Tercera semana de 
octubre 

La familia guacatela Mauricio Paredes Editorial S M 
El barco de Vapor 

Segunda semana de 
Noviembre 

 
 

 
PRESENTACIÓN: Uniforme del colegio, buzo del colegio, zapatillas blancas. Niñas con el pelo tomado, hombres corte 
colegial. 
 


