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LISTA DE ÚTILES 3º AÑO BÁSICO - 2020
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
MATEMÁTICA
2 cuadernos college 100 hojas cuadro grande forro rojo 1 cuaderno collage 100 hojas cuadro grande forro azul.
1 cuaderno college 80 hojas para copias.
Texto escolar: Se usará el que entrega el Ministerio de Educación
1 cuaderno vertical Caligrafía 3º Básico Tomo 3
1 regla de 20 cm.
Editorial Santillana. (*)
1 compás
Texto escolar: Se usará el que entrega el Ministerio de 1 set de billetes y monedas (sistema monetario)
Educación
1 set de fichas circulares de distintos colores
1 diccionario de sinónimos y antónimos.
1 set de tangrama 15 piezas o más.
1 diccionario de significados.
1 lápiz bicolor
1 set de cartulinas españolas.
1 block de hoja cuadriculada.
50 hojas blancas.
Destacadores.
TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Lápiz Bicolor.
1 cuaderno college croqis 100 hojas. (forro morado)
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS
SOCIALES)
2 cuaderno collage 100 hojas cuadro grande forro café
Texto escolar: Se usará el que entrega el Ministerio de
Educación
Globo terráqueo personal (pequeño)
1 set de papel diamante.
CIENCIAS NATURALES
1 cuaderno collage cuadro grande 100 hojas forro
verde
Texto escolar del Ministerio de Educación
MÚSICA
1 cuaderno college 80 hojas cuadro grande.
INGLÉS
1 cuaderno collage 100 hojas cuadro grande. forro
amarillo

Educación Física
Bloqueador todo el año.
Jockey en época de calor
Short del colegio o negro en época de calor
1 cuaderno 60 hojas (Salud)
Buzo oficial del colegio, marcado con nombre y curso.
2 poleras de Educación Física del colegio.
Zapatillas deportivas (no de vestir) color blanco, gris o negro, con
velcro.
Bolsa de género con nombre para traer útiles de aseo en los días
de Ed. Física y Deportes que contenga: polera de recambio
(obligatoria), toalla de mano, peineta, cepillo y jabón.
Importante:
Certificado médico para el año 2018, que indica que el alumno se
encuentra apto para realizar educación física, el cual deberá ser
entregado a más tardar el 31 de mayo de 2018.
4 fotos tamaño carné

RELIGIÓN
1 cuaderno college 60 hojas cuadro chico 5 mm. (forro
blanco)

En relación al plan lector:
Es de suma importancia que los padres y apoderados
Materiales de uso diario:
adquieran los textos del Plan Lector oportunamente, para
Agenda Escolar del colegio.
Un estuche marcado con el nombre del alumno que evitar retrasos en el aprendizaje, las evaluaciones mensuales
e incumplimiento.
contenga:
Lápices grafito nº 2, 1 lápiz bicolor (rojo/azul), 1
sacapuntas con recipiente; tijera escolar punta roma,
pegamento en barra, goma de borrar; regla de 20
centímetros, caja de lápices de colores (madera),
corchetera individual.

LIBROS DE LECTURA COMPLEMENTARIA su hijo deberá leer durante el año los siguientes libros
que serán evaluados la última
Nombre del libro
Autor
Editorial
Mes
Los sueños mágicos de Bartolo
Mauricio Paredes
Alfaguara
Marzo
¿Seguiremos siendo amigos?
Paula Dahziger
Alfaguara
Abril
Mi amigo el negro.
Felipe Alliende
A elección
Mayo
Hay que salvar a Sole.
Angélica Dossetti
Zig Zag
Junio
La historia de Manu
Ana María del Río
Santillana
Agosto
Amigo se escribe con H.
María Fernanda Heredia Norma
Colección torre de papel
Septiembre
Las aventuras de Romeo Palote
Pablo Noguera
Zig Zag
Octubre
A elección
Noviembre
La abuela Opalina.
María Puncel

TRAER LOS ÚTILES LA PRIMERA SEMANA DE MARZO
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