LISTA DE MATERIALES DE 3° BÁSICO 2018

✓ 4 cuadernos collage 100 hojas Cuadro grande, Forros para cada
asignatura: rojo (lenguaje), azul (matemáticas), verde (Ciencias Naturales),
amarillo (Historia)
✓ 2 cuaderno collage de matemáticas 60 hojas (inglés: forro naranjo) y (café
Ed. Tecnológica)
✓ 1 carpeta con archivador para la asignatura de inglés.
✓ 1 cuaderno de dibujo grande 60 hojas.(Forro transparente- Artes Visuales)
✓ 1 carpeta escolar tamaño oficio con archivador para guardar las guías
trabajadas en distintas asignaturas. Incluir fundas tamaño oficio dentro de la
carpeta y separar por asignaturas.(Una carpeta para cada semestre)
✓ 1 Calculadora básica
✓ 3 plumones para el uso del estudiante quedarán en el estante.
Estuche:
✓ 1 caja de lápices de colores madera grande
✓ 1 caja lápices scripto 12 colores.
✓ 1 Tijera punta roma de buena calidad.
✓ 2 lápices de mina.
✓ 2 gomas.
✓ 1 sacapuntas con basurero.
✓ 1 Pegamento "stick fix" de 40 grs.
✓ 1 regla 20 cm.
✓ 1 témpera de 12 colores + pincel grande y medio (se guarda en casa)
Lenguaje: Diccionario Iter de Sopena, sinónimos y antónimos Larausse.
Música: 1 Instrumento de percusión (pandero, claves, bongó) y cuaderno de
matemáticas college (decoración opcional); 1 flauta dulce
Todos los materiales permanecen en la mochila marcados con nombre y apellido, según
horario e indicación del profesor. Los cuadernos deben estar forrados con los
respectivos colores y nombres de la signatura y alumno/a fuera de cada cuaderno.

Materiales que permanecerán en casa: Enviar según los requerimientos de cada asignatura
que serán solicitados por el profesor.

+

✓ 1 block de dibujo mediano
✓ 1 block cartulina de colores
✓ 1 set de billetes y monedas (Sistema Monetario Nacional)
SE SUGIERE COMPRAR MATERIALES DE MARCAS CONOCIDAS, DE
PRESTIGIO YA QUE NUESTRA EXPERIENCIA NOS HA DEMOSTRADO
QUE SON MEJORES Y MÁS DURABLES.
TEXTOS ESCOLARES
• Young explorer 1 Classbook Activity Book, (Librería Books and Bits (Mall Mirage)
• Comprensión Lectora letra C Editorial Santillana
• Cuaderno de caligrafía 3° Básico Santillana (optativo)

TEXTOS DE LECTURA COMPLEMENTARIA
1.- “El secreto de la arboleda” (Fernando Lalana) SM: Abril
2.- “Rosalinde tiene ideas en la cabeza” Edit. Alfaguara (Cristine Nostliger): Mayo
3.- “La historia de Manu” (Ana María del Río) Editorial Alfaguara: Junio
4.- "La cama mágica de Bartolo" (Mauricio Paredes) Editorial Alfaguara: Agosto
5.- “Papelucho y el marciano” (Marcela Paz): Septiembre
6.- “El lugar más bonito del mundo” (Ann Cameron): Octubre
Durante el año escolar pueden ser implementados otros materiales que se
solicitarán con anticipación en cada asignatura.

