
 

 
 
 

        PRIMER CICLO 

 
 

 

 

LISTA DE MATERIALES 

3° BÁSICO 2020 

 
 

I. Materiales generales 

 Mochila de libre elección. 

 Estuche de libre elección. 

 8 lápices mina HB Nº2.  

 4 gomas de borrar.  

 2 sacapuntas con receptor de basura. 

 4 pegamentos en barra grande. 

 1 regla biselada de 20 cm. 

 1 tijera metálica con punta roma. Si es zurdo debe ser especial. 

 1 cajas de lápices de 12 colores de madera. 

 2 destacadores de diferentes colores (Naranjo, amarillo o verde) 

 1block prepicado cuadriculado 7mm oficio (80 hojas) 

 

 

II. Organización del estuche 

 

 Tener un material de cada uno de los nombrados. 

 Todos los materiales deben caber en el estuche y estar debidamente 

marcados con el nombre del alumno/a.  

 El resto de materiales, se debe enviar en una bolsa transparente con cierre 

(tipo Ziploc), ya que se repondrán en la medida de la necesidad de cada 

niño.  De ser necesario, se solicitarán más materiales.  

 

 

III. Materiales complementarios 

 2 revistas adecuadas para el trabajo en clase (viajes, catálogos de 

productos, etc.). 

 2 diarios. 

 1 pendrive de 4GB con colgante (Utilizar el del año anterior). 

 1 carpeta amarilla con 20 fundas plásticas tamaño oficio. 

 1 Bolsa con sistema solar de plumavit. 

 1 Sachet de semillas rotuladas. 

 

 

 

 

 

  

                      Materiales por curso 

3°A:   Láser (simple) 

 

3°B:   Linterna pequeña 

 

3°C:  Espejo sin marco de 15 cm x15 cm 

aproximadamente. 

 



 
 

IV. Asignaturas 

Los cuadernos y libros deben venir forrados y debidamente marcados. 

 

Lenguaje y Comunicación 

 

 1 cuaderno universitario caligráfico horizontal de 100 hojas, forrado rojo. 

 1 cuaderno universitario caligráfico horizontal 100 hojas, diseño a elección, 

forrado transparente. 

 2 carpetas tamaño oficio color rojo con acoclip (ideal metálico). 

 1 diccionario de la Lengua Española. 

 3 plumones de pizarra negro o azul.  

 1 set de lápices a elección (flúor, gel, tinta, etc.) entre 6 y 12 colores. 

 Libros para niños entre 8 y 10 años.  

Elegir dos diferentes de entre los siguientes: 

 

 Comics 

 Trabalenguas 

 Leyendas   

 Cuentos 

 Adivinanzas 

 Sistema solar 

 Manualidades 

 Animales 

 Plantas 

 Grecia (cuentos, textos 

informativos) 

 Roma (cuentos, textos 

informativos) 

Estos libros serán parte de la biblioteca de aula del curso. 

 

Matemática 

 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas, forrado azul. 

 2 carpetas tamaño oficio de color azul con acoclip (ideal metálico). 

 1 calendario de escritorio. 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

 

 1 carpeta tamaño oficio de color café con acoclip (ideal metálico). 

 Texto de estudio Sociedad 3° básico, Proyecto Todos Juntos. 

 Editorial Santillana. 

 

Ciencias Naturales 

 1 cuaderno universitario caligráfico horizontal de 100 hojas, forrado verde 

oscuro. 

 2 carpetas tamaño oficio de color verde oscuro con acoclip (ideal  
metálico).  

 

Inglés 

 1 cuaderno universitario línea caligráfica 100 hojas, forrado naranjo. 

 1 carpeta tamaño oficio naranjo con acoclip.  

 Texto: 

Kid’s box 3 Pupil’s book and activity book. Editorial Cambridge 

Updated edition 

 

 Readers: 

The Gingerbread Man Clasic Tales Level 2 Oxford 

In the Sky Oxford read and discover 1 

 
La Editorial Books and Bits venderá en el Colegio estos textos los primeros días de marzo. 

  



 
 

Artes Visuales 

 

 1 carpeta rosada con acoclip (utiliza la del año anterior). 

 1 anotador de madera con apretador metálico tamaño oficio (puede 

ser el del año anterior). 

 1 lápiz tiralíneas n° 3 o 4. 

 Se podrá pedir material natural durante el año ( ejemplo: ramas, piedras, 

flores, etc.). 

 

Plan-Do-Review (PDR) 

 

 1 carpeta tamaño oficio celeste con acoclip. 

 

Religión 

 

 1 carpeta tamaño oficio de color amarillo con acoclip (ideal metálico). 

 1 Biblia: se sugiere que sea "La Biblia Católica para Jóvenes de la Editorial 

Verbo Divino, Instituto Fe y Vida". 

 

Educación Física y Salud 

 

 1 carpeta gris con acoclip (ideal metálico). 

 Para todas las clases: bloquedor y 1 botella con agua. 

 Importante: para todas las clases, uso de zapatillas deportivas, no urbanas, 

será considerado dentro del uniforme de educación física. 

 

Orientación 

 

 1 carpeta de color verde claro.  

 

Música 

 Instrumento: 

Melódica de 32 notas.  

 

 

* Todos los materiales deben venir marcados con el nombre del alumno.   

* La agenda se entregará durante los primeros días de clases. 

 

 

 

 


