
  

 

                           LISTA DE MATERIALES 2019 
                           3° BÁSICO 

 

LENGUAJE 
 1 cuaderno college (para evitar que saquen las hojas) con cuadro grande 

de 100 hojas,  rotulado con nombre, apellidos y curso en la tapa. 

 1 carpeta con acoclip tamaño oficio de color rojo. Rotular.  

 1 carpeta “Display Book” de cualquier color, con un mínimo de 20 fundas 
transparentes pegadas. A su vez esta carpeta debe tener en la  tapa nombre, 
apellidos y curso del alumno/a.  (pueden usar la del año anterior) 

 1 Post it signets (bandas plásticas muy delgadas) de al menos 3 colores. 

 1 “Taco” de Post-it 3M de cualquier color. 
 

Lectura complementaria 2019 

Título Autor (a) 
Editorial 

Recomendada 

1 El horroroso Monstruo lindo.  
(Se leerá en marzo) 

Esteban Cabezas Santillana 

2 Franny K. Stein, el tiempo todo lo cura. Jim Betom Santillana 

3 La cama mágica de Bartolo. Mauricio Paredes Santillana 

4 La maravillosa macedonia. Francisca Cortés 
Guarachi 

Santillana 

  

  

*Este es solo un listado, los tres libros restantes no se evaluarán en el orden que 
aquí aparecen.  
 

 

 

MATEMÁTICA  

 1 cuaderno college (para evitar que saquen las hojas) con cuadro grande 
de 100 hojas, rotulado con nombre, apellidos y curso en la tapa. 

 1 carpeta con acoclip tamaño oficio color azul. Rotular.  

 1 Set de reglas (escuadra – transportador – regla) 

 1 compás 

 1 bolsa ziploc con 20 botones rojos y 20 azules del tamaño de una moneda 
de $10. 

 2 sobres de papel lustre pequeños. 
 
 
 

CIENCIAS  SOCIALES 

 1 cuaderno college de 80 hojas de cuadro grande, rotulado con nombre, 
apellidos y curso en la tapa.  

 1 carpeta morada, con acoclip y rotulada con nombre, apellido y curso.  

 1 carpeta de cartulinas de colores (entregar a la profesora de asignatura). 

 
 
 



 
CIENCIAS NATURALES 

 1 cuaderno collage cuadro 7 mm  de 100 hojas. 

 1 carpeta con acoclip color verde. 

 1 delantal blanco para uso de laboratorio, marcado con nombre y apellido. 
 
 
 

INGLÉS 
 1 cuaderno collage cuadro grande  de 100 hojas, rotulado con nombre, 

apellidos y curso en la tapa. 
Texto de estudio: 
Pack Kid’s box 3 (activity book y pupil’s book), editorial Cambridge (ÚLTIMA 
VERSIÓN). Debe estar rotulado con el nombre, apellidos y curso. 
 
(El colegio sugiere la compra de este texto complementario como apoyo escolar) 
 
 

 
TECNOLOGÍA 

 1 croquera cuadriculada 80 hojas (Idealmente con espirales) 

 1 regla de 30 cms 

 1 escuadra 

 1 pendrive (que sea liso, sin dibujos decorativos que entorpezcan al 
momento de insertar el dispositivo en cpu) 

*según proyectos que se realicen, se irán pidiendo materiales de acuerdo a la 
necesidad. 
 
 
 

ARTES VISUALES 
Materiales que se solicitarán clase a clase a través de comunicaciones. No traerlos 
el primer día. 

 1 croquera doble faz 21x32 de 50 hojas (se debe traer todas las clases) 

 1 block de dibujo 99 1/8 

 1 caja  

 1 caja de témperas 12 colores. 

 1 caja de lápices de colores (los mismos del estuche) 

 1 caja de plumones punta fina de 12 colores. 

 1 mezclador.  

 1 caja de lápices acuarelables. 

 1 caja de plasticina. 

 1 sobre chico de papel lustre. 

 Pinceles de paleta n° 4, 8, 12 

 1 Pincel pelo suave n°2 

 1 paño. 

 1 paquete de toallas húmedas (traer cuando se trabaje con témpera) 

 1 vaso especial para limpieza de pinceles. 

 Delantal blanco (traerlo cuando se solicite) Es distinto al de Cs. Naturales.  
 
*Durante el año, se pedirán otros materiales, según los contenidos que se 
vayan a trabajar en las diferentes unidades. 



 

 
 
RELIGIÓN 

 1 cuaderno College de 60 hojas cuadro grande, rotulado con nombre, 
apellidos y curso en la tapa. 

 
 
 

MÚSICA 
 1 Flauta Dulce Soprano, con su funda, de buena calidad rotulada con 

nombre y apellidos y curso. (Se sugiere marca Honner). 

 1 Cuaderno collage de 60 hojas cuadriculado de 7 mm con empaste blanco y 
rotulado con nombre, apellidos y curso en la tapa.  

 1 carpeta con acoclip con 30 fundas plásticas puestas en ellas (ambas 
tamaño oficio), con empaste blanco y rotulada con nombre, apellidos y curso 
en la tapa.  
 

*Todo instrumento debe venir claramente marcado con el nombre y curso del 
alumno. 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 Equipo de Educación Física Institucional: Polera de color azul, short o calzas 
color azul, polera de cambio color blanco, zapatillas deportivas. Bordar todas 
las prendas en un lugar visible. 

 Útiles de aseo: Toalla de mano, Jabón, Desodorante, Colonia, Peineta. Estos 
deben ser enviados de manera obligatoria. 

 Botella de agua reutilizable marcada con nombre y curso.  

 
 
 
 

ESTUCHE: se sugiere con doble cierre. 

El contenido de este estuche se ocupa en todas las asignaturas. 

 2 lápices grafito Nº 2. 

 1 lápiz bicolor delgado. 

 12 lápices de colores de madera. 

 1 goma de borrar. 

 1 tijera punta roma. 

 1 sacapuntas con depósito. 

 1 pegamento en barra (Grande). 

 2 destacadores de color a elección. 

 1 regla NO metálica de 15 ó 20 cms. 
 Se solicita NO incluir otros útiles en el estuche. Mantener los materiales en el  

estuche durante todo el año. 
 No se permite uso de portaminas y lápices pasta en este nivel.  

Certificado médico: Entregar al inicio del año escolar, para señalar que el 

alumno(a) se encuentra totalmente apto para realizar clases de Educación 

Física. (Realizar la visita al médico antes de entrar a clases.) 



 
 

OBSERVACIONES 
 Este año NO se solicitará utilizar empastes de colores en los cuadernos, con 

la idea de favorecer la autonomía de los alumnos(as). 

 Durante el año, los profesores podrán solicitar otros materiales para trabajar 
las diferentes unidades o nuevos proyectos que surjan. 

 El no presentar materiales es causal de una observación en el registro 
personal del alumno. 

 
 
 
 

OTROS MATERIALES: Entregar al profesor(a) jefe el primer día de clases: 

 

 2 fotos tamaño carnet con la polera del uniforme. 

 10 fundas transparentes tamaño oficio.  

 1 cinta masking tape, ancha (para las diferentes asignaturas) 

 3 plumones de pizarra: azul, negro y rojo (no deben rotular). 

 5 láminas para termolaminar, tamaño oficio. 

 1 carpeta de cartulina española o 1 carpeta de goma eva (diferentes colores) 

 3 pliegos de papel craft. 

 Biombo de “cartón piedra” de 45x30 cm, con anillado, forrado con color azul 
y plastificado. 

 1 cuaderno collage de 100 hojas, con empaste transparente. 
 
*A principio de año, se solicitará a la directiva que gestione la compra de 
otros artículos, que deberán quedar en sala.  
 

 
    

  1 biombo: instrucciones de confección: 
 -2 trozos de cartón piedra, de 45x 30 cm,  
forrados en color azul y anillar ambos cartones, 

 según se observa en la imagen.  
                                   NO rotular el biombo, es de uso común en la sala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANILLADO 



 

UNIFORME: Bordar todas las prendas en un lugar visible. 

 Buzo institucional.  

 Calzas o short. 

 Polera Blanca. 

 Polera azul. 
 
 

 
LONCHERA PARA EL ALMUERZO 

 1 lonchera, en la cual deben incluir un pequeño estuche con: 
 1 cepillo de dientes. 
 1 pasta de dientes. 
 1 jabón gel (usarlo antes de almorzar).   

 1 individual de género 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


