
  

 

                           LISTA DE MATERIALES 2020 
                           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 cuaderno college de caligrafía lineal 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.   

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

Lectura complementaria 2020 (un libro por trimestre) 

Título Autor (a) 
Editorial 

Recomendada 

1° Agu Trot 
 

Roald Dahl Santillana 

2° Cuento de los derechos de los niños  Saúl Schkolnick  Zig-zag  

3° Papelucho Marcela Paz SM 

  

  

 

 

MATEMÁTICA  

 2 cuadernos college (para evitar que saquen las hojas) con cuadro grande 
de 100 hojas, rotulado con nombre, apellidos y curso en la tapa. (El primero 
para asignatura y el segundo para Resolución de problemas). 

 1 carpeta con acoclip tamaño oficio de color azul. Rotular con nombre y 
curso. 

 
 

CIENCIAS  SOCIALES 

 1 cuaderno college de 100 hojas de cuadro grande, rotulado con nombre, 
apellidos y curso en la tapa.  

 
 

 
CIENCIAS NATURALES 

 1 cuaderno collage cuadro 7 mm de 100 hojas. 
 
 
 
 
 
 
 



INGLÉS 
 1 cuaderno collage cuadro grande, de 100 hojas. Rotulado con nombre y 

curso. 
 
Textos de estudio: 
Kid’s box 3 Pupil’s book. Updated second edition. 
Kid’s box 3 Activity book. Updated second edition. 
Deben estar rotulados 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 espiral, ya que con 
prepicado se salen las hojas). Tamaño universitario. (No pequeña)  
*Puede usar la del año anterior 
 

Modelo como referencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1 regla de 30 cms  

 1 escuadra 

 1 transportador 

 1 cuadernillo de hoja milimetrada (traerlo cuando se solicite). 

 Durante el año y según proyectos que se realicen, se solicitarán 
materiales de acuerdo a la necesidad. 

 
*Importante: Todos los materiales deben estar rotulados con nombre, apellido y 
curso. 
 
 
 

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

 1 block de dibujo 99 1/8 

 Durante el año, se pedirán otros materiales, según los contenidos que se 
trabajarán en las diferentes unidades. 
 

1 delantal color a elección. Será solicitado, según requerimiento de las 
asignaturas,   durante el año.  

 
 

 



 

RELIGIÓN 
 1 cuaderno College de 60 hojas cuadro grande, rotulado con nombre, 

apellidos y curso en la tapa. 
 
 

MÚSICA 
 1 melódica rotulada con nombre y apellidos y curso.  

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

 1 carpeta tamaño oficio, rotulada con nombre, apellido 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 obligatorios: Toalla de mano, jabón y peineta.  

 Útiles de aseo opcionales: desodorante y colonia. 

 Botella de agua reutilizable marcada con nombre, apellido y curso.  

 1 cuaderno collage pequeño de 60 hojas, rotulado con nombre, apellido y 
curso. 
 
 
 

 

TALLER DE EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL 
 1 carpeta de color anaranjado con acoclip, rotulada con nombre, apellido y 

curso en la tapa 
 
 
 
 
 

ESTUCHE: se sugiere con doble cierre. 

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

 2 lápices grafito Nº 2. 

 12 lápices de colores de madera. 

 1 goma de borrar. 

 1 tijera punta roma. 

 1 sacapuntas con depósito. 

 1 pegamento en barra (grande). 

 3 destacadores de color (amarillo, verde y rosado). 

 1 regla NO metálica de 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.  



 
 
 

OBSERVACIONES 
 Este año NO se solicitarán forros 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 un registro en la hoja de vida del 
alumno.  

 A principio de año, se solicitará a la directiva que gestione la compra de 
otros artículos, que deberán quedar en sala.  
 
 
 

JEFATURA:  

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

 2 fotos tamaño carné con la polera del uniforme. 

 10 fundas transparentes tamaño oficio.  

 1 cinta masking tape, ancha. 

 2 plumones de pizarra. No deben rotular. 

 3 láminas para termolaminar, tamaño oficio. 

 1 pizarra personal blanca, de 20 x 30 cm aproximadamente. 

 1 borrador de pizarra sin rotular. 

 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.  

 
Traer o entregar cuando se solicite: 

 1 Pendrive (que sea liso, sin monitos decorativos que entorpezcan al 
momento de insertar el dispositivo en CPU). 

 
 
 

UNIFORME: Bordar todas las prendas en un lugar visible. 

 Buzo institucional.  

 Calzas o short. 

 Polera Blanca. 

 Polera azul. 

 
LONCHERA PARA EL ALMUERZO 

 Termo de comida (se aceptan potes plásticos no de vidrio). Deben venir 
marcada la tapa y el recipiente.   

 

 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. 


