LISTA DE ÚTILES TERCERO BÁSICO 2018

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
•
•
•

2 cuadernos universitarios cuadro chico 5mm de100 hojas forrado.
1 carpeta plastificada con acoclip que será utilizada para el archivo de material pedagógico
entregado por la profesora.
1 cuaderno de caligrafía horizontal, Caligrafix 3° Básico (3º H)

Mes

Título/ Autor/ Editorial

Marzo

El enigma del huevo verde.
Pepe Pelayo. Barco de vapor /serie azul. SM
Abril
El viejo rescatador de árboles.
Gloria Alegría Ramírez. Edebé
Mayo
Ingo y Drago.
María Lobe. Barco de vapor/ serie azul. SM
Junio
Abuelita Opalina.
María Puncel. Barco de vapor/ serie azul. SM
Julio
Papelucho.
Marcela Paz.
Agosto
Evaristo el cartero.
José Luís Carrasco Balmaceda. Serie roja. Andrés
Bello.
Septiembre ¿Seguiremos siendo amigos?
Paula Danziger. Serie Morada. Alfaguara.
Octubre
El lugar más bonito del mundo.
Ann Cameron. Infantil. Alfaguara.
Noviembre La flaca y el gordo.
José Luís Olaizola. Barco de vapor/serie azul. SM
MATEMÁTICA
• 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas, forrado.
• Carpeta plastificada con acoclip (en lo posible metálico) que será utilizada para el archivo de
material pedagógico entregado por la profesora
• 1 regla de 30 cm
• 1 lápiz bicolor
• 1 Transportador
• 1 plumón negro
• 1 plumón rojo

CIENCIAS NATURALES
•
•

1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas, forrado.
1 carpeta plastificada con acoclip que será utilizada para el archivo de material pedagógico
entregado por la profesora.

HISTORIA Y GEOGRAFÍA
•
•

1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas, forrado.
1 carpeta plastificada con acoclip que será utilizada para el archivo de material pedagógico
entregado por la profesora.

INGLÉS
•

1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas, forrado.

RELIGIÓN
•

1 cuaderno universitario cuadro grande de 60 hojas, forrado, con nombre y curso.

MÚSICA
•
•
•

1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas, forrado, con nombre y curso.
1 Block 99
Elegir uno de los siguientes instrumentos: Metalófono o Flauta

ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Block grande Nº 99
1 cuaderno croquis college chico
1 caja de lápices de cera de 12 colores
1 caja de tempera de 12 colores no tóxica y lavable.
1 caja de plasticina de 12 colores
2 pinceles Nº 2 y Nº 4
1 cola fría escolar.
2 paquetes de papel lustre de 10x10
1 paquete de toallas húmedas por semestre
Materiales de reciclaje: 6 conos de papel higiénico, 1 botella de bebida de 250 cc con tapa,3
envases de yogurt, 3 ovillos de lana, 3 revistas (no de tiendas), una aguja de lana punta
roma,10 tapas de bebidas, 10 corchos, una bolsa con 20 botones distintos tamaños y colores)
• 1 Block de papel entretenido de animales.
• 1 sobre de cartulinas colores
• 1 sobre de goma eva de 6 colores
• 1 caja de chinches mariposa
Estos materiales serán pedidos en el transcurso del año, según lo que se requiera en cada
clase, con una semana de anticipación a través de la agenda.

EDUCACIÓN FÍSICA
•
•
•

Buzo del colegio, zapatillas deportivas (NO de fútbol tampoco de género)
Bolso chico que contenga peineta o cepillo para el pelo, una toalla de cara, un jabón y colonia.
Polera de cambio Todo marcado.
1 cuaderno collage.

PARA TODAS LAS ASIGNATURAS:
Un estuche amplio que debe permanecer siempre completo con:
• 1 goma de borrar (marcada)
• 1 sacapuntas con contenedor (marcado)
• 2 lápices grafito N°2 (marcados)
• 12 lápices de colores grandes (marcados, pueden utilizarse los de años anteriores).
• 1 regla de 15 cm (marcada)
• 1 pegamento en barra grande (marcado)
• 1 tijera punta redonda (marcada)
• 1 destacador (marcado)
• 2 plumones azules
• 12 marcadores de colores punta delgada ( lápices scripto)

❖ Todos los cuadernos deben estar forrados y marcados con nombre, curso y
asignatura.
Útiles de uso cotidiano: (Estos materiales son pedidos anualmente y permanecerán en el
estante de la sala de clases)
•
•
•

4 rollos de papel higiénico.
2 rollos de toalla absorbente (tipo nova)
2 resmas de papel (uno oficio y uno carta)

MATERIALES DE CURSO (Estos materiales serán solicitados a la directiva del curso ya que
son de uso común).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 jabones líquidos con dosificador.
8 desodorantes ambientales desinfectantes en aerosol
3 litros de alcohol gel
8 cintas adhesivas gruesas
8 block de cartulinas
6 sobre de papel entretenido
10 pegamentos en barra
3 cajas de alfileres
12 marcadores de pizarra
10 block prepicado cuadro grande

