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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 3º AÑO BÁSICO 2020 

 
 

LA LISTA DE ÚTILES DEBERÁ SER ENTREGADA EN EL COLEGIO LOS DIAS 2 Y 3 DE MARZO. 

 
 
Todos los cuadernos y libros de cada asignatura deben ser forrados con el color que se indica.Estar marcados 
con nombre y apellidos, asignatura y curso en la tapa, en su parte central, esto debe ser escrito con letra arial  

Nº 24 en fondo blanco. 

Ejemplo:  

Fernanda Marín Sánchez 
      Lenguaje y Comunicación 

3º A 

 

Lenguaje y Comunicación  

 1 cuaderno college COMPOSICIÓN de 100 hojas. 

 3 destacadores. 

 Diccionario de español, se sugiere editorial Santillana  

 Diccionario de Sinónimos y Antónimos. Se sugiere editorial Santillana.  

 Texto escolar: se usará el que entrega el Ministerio de Educación.  
 Texto complementario: Lectópolis nivel C, editorial Santillana.  

Recibirán un descuento de 10% comprando solo en  tiendas Santillana: 

Avda Vitacura 5812 local 2 y avda Andrés Bello 2299 local 2. 

                              

 Plan de lectura domiciliaria,  

 

Titulo  Autor  Editorial  Mes  

1. La historia de Manú  Ana María del Río  Alfaguara  Marzo  

2. La bruja bella y el solitario  Ana María del Río  Alfaguara  Abril  

3.Efraín en la vega  Mario Carvajal y Víctor Riveros  Alfaguara  Mayo  

4. Otelo y el hombre de piel azul  Sara Bertrand  Alfaguara  Junio  

5. La cabaña en el árbol  Gillian Cross  Alfaguara  Agosto  

6. ¿Seguiremos siendo amigos?  Paula Danziger Alfaguara Septiembre  

7.Otto es un rinoceronte  Ole Lund Kirkegaard  Alfaguara  Octubre  

8. El surperzorro  Roald Dahl Alfaguara  Noviembre  
 

 

Inglés  

 1 Cuaderno college de 60 hojas COMPOSICION. .  
 1 carpeta para guía y pruebas color amarillo 

 Textos de estudio:  

-“Big Surprise 3” by Sue Mohamed.- Class book, 

- Activity book and Skill builder.Editorial Oxford.   

Los textos de inglés se venderán en el colegio la primera semana de marzo (se avisará la fecha de venta). 

  

 Lectura complementaria: 

Colección  e-future Classic Readers   

Level 1 “The Wolf and the fox”  (abril)  

            “The man and the lion”  (septiembre)  

• (estos libros se podrán adquirir en Librería Inglesa).  

 

 

Lenguaje: azul.                             Matemática: rojo.                     Historia y geografía: café. 

Ciencias naturales: verde.           Música: naranjo.                      Inglés: amarillo. 

Religión: celeste.                          Tecnología y artes: morado. 
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Educación Matemática  

 1 cuaderno college cuadro grande de 100 hojas, forrado de color rojo. 
 Texto escolar: se usará el que entrega el Ministerio de Educación. 
 Texto complementario: Progresa Resolución de problemas C = 3° Básico, Editorial Santillana. 

Recibirán un descuento de 10% comprando solo en  tiendas Santillana: 

Avda Vitacura 5812 local 2 y avda Andrés Bello 2299 local 2. 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales  
 1 cuaderno college COMPOSICIÓN de 100 hojas, forrado de color café. 
 Texto escolar: se usará el que entrega el Ministerio de Educación. 

Ciencias Naturales  
 1 cuaderno college COMPOSICIÓN de 100 hojas, forrado de color vede. 
 Texto escolar: se usará el que entrega el Ministerio de Educación. 

Música  
 1 metalófono doble (tonos y semitonos) de 22 notas o similar de preferencia sin colores en las notas o con 

los colores del método trabajado anteriormente, o teclado casio (no otra marca porque se requiere de 
buena sonoridad y afinación) pequeño y con pilas (no transformador).  

*El estudiante puede escoger entre metalófono o teclado.  
 1 cuaderno college de 80 hojas cuadro grande. 

 

El instrumento musical debe ser traído y llevado al hogar clase a clase. El colegio no se hace responsable por 
pérdidas o daños en instrumentos que se quedaron en el colegio.  

Religión 

• Texto de religión: "Religión 3" educación básica”,  Editorial Edebé. Don Bosco  edición nueva  

• 1 cuaderno universitario de 60 hojas cuadriculado forrado con color celeste.  
 

Los textos de Religión se venderán en el colegio con un 20% de descuento. Las fechas serán avisadas 
las primeras semanas de clases.  

Educación Artística  

(Materiales que serán de uso no solo para artes, sino también de otras asignaturas, no obstante, se 

solicitarán con una semana de anticipación algún material no incorporado en la lista)  
  

• 2 blocks  de dibujo Nº99.  

• 1 block cartulina española.  

• 1 Tijera punta redonda.  

• 2 block cartulina de colores. 

• 1 block goma eva.  

• 1 block goma eva con gliter ( brillante) 

• 1 cinta adhesiva transparente grande.  1 rollo de cinta masking tape.  

• 2 stic fix grandes. 

• 1 caja lápices grafito.  

• 3 gomas de borrar.  

• 1 plastilina de buena calidad.  
Tecnología  

 1 pendrive (con iniciales del estudiante)  

 El resto de materiales se solicitarán clase a clase.  
Educación Física  

1. Equipo de educación física institucional, marcado. 
2. Polera amarilla de recambio marcada con nombre y curso. 
3. Zapatillas deportivas acordes a la asignatura (no de vestir ya que su uso puede generar accidentes o 

lesiones). 
4.  Bolso con útiles de aseo (polera de recambio, toalla, jabón, desodorante de ser necesario, etc.)..   

* No se aceptan prendas modificadas, como poleras cortadas o buzos extremo apitillados 
* Se evalúa clase a clase el cumplimiento de los útiles de aseo y hábitos de higiene. 
 
IMPORTANTE: 
Con el fin de lograr una participación más segura en la clase, deberá presentar un certificado médico 
actualizado (pediatría o médico general) avalando el estado de salud del niño o niña acorde con la asignatura, el 
cual debe ser entregado hasta el 31 de marzo del año 2020 directamente a los docentes de Ed. Física y Salud. 
 
En caso de alerta, pre emergencia o emergencia ambiental, se actúa bajo el protocolo establecido por el colegio 
basado en órdenes ministeriales. 
 
El departamento de Ed. Física realizará diferentes actividades en casos de Alerta, Pre emergencia, Emergencia 

Ambiental o Situaciones Especiales las prácticas de Actividad Física y Educación Física serán diferentes, una 

de ellas serán los Juegos Intramuros (dentro de la sala) de sociabilización, conocimiento, trabajo en equipo, 

respetar turnos Con este fin se solicitan los siguientes juegos asignados por números de lista: 
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3° Básico 

N° LISTA JUEGO 

1 al 9 Jenga 

10 al 18 lotería 

19 al 27 Memorice 

28 al 38 Dominó 
 
    MATERIALES DE USO OBLIGATORIO  

• Uso de la Libreta de Comunicaciones del Colegio con todos los datos del estudiante.  

• En la mochila debe venir todos los días y CORRECTAMENTE MARCADOS un estuche con los siguientes   útiles:  

• 2 lápices grafito (se prohíbe el uso de portaminas).  

• 1 goma de borrar.  

• 1 sacapuntas con contenedor.  

• 1 pegamento en barra de buena calidad (debe ser repuesto en el estuche cada vez que se acabe).  

• 1 regla de 20 cm.  
  
 


