
LISTA DE MATERIALES Y PLAN LECTOR 3° BÁSICO 2021 

Estimados(as) padres, madres y apoderados:  

 

Informamos a ustedes que los materiales de uso personal, deberán venir marcados con nombre y apellido. 

Recordar que, para un correcto uso de los materiales, les solicitamos también, que sean de buena calidad y no 

tóxicos. 

Sugerimos tener en consideración la revisión de materiales utilizados el año anterior, o de aquellos que puedan 

tener disponibles en casa y que se encuentren en condiciones de ser reutilizados. Hacer este ejercicio junto a los 

niños/as permitirá crecer en la toma de conciencia del buen uso de los materiales, reducción de costos y cuidado 

del medio ambiente. Además, les sugerimos mantener algunos materiales para realizar actividades en el hogar. 

 

La lista de materiales se ha ajustado al mínimo, considerando la situación actual, sin embargo, es posible que el 

próximo año se solicite algún material de repuesto u otro, de acuerdo a las necesidades del trabajo. 

 

MATERIALES DE USO PERSONAL 
PORTAFOLIO  2 archivadores tamaño oficio para trabajo de portafolio. 

LIBRETA  1 libreta escolar o de comunicaciones (disponible en librerías y supermercados) 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

 1 cuaderno college caligrafía VERTICAL 100 hojas con forro plástico ROJO. 

  1 cuaderno de caligrafía HORIZONTAL LINEAL Caligrafix para 3° básico con forro 
transparente. 

MATEMÁTICA  1 cuaderno college cuadro 7mm de 100 hojas con forro plástico AZUL. 

INGLÉS  1 cuaderno college caligrafía horizontal 100 hojas con forro plástico CELESTE. 

HISTORIA  1 cuaderno college caligrafía horizontal 100 hojas con forro plástico AMARILLO. 

CS. NATURALES  1 cuaderno college caligrafía horizontal 100 hojas con forro plástico VERDE. 

MÚSICA  1 cuaderno college cuadro 7mm 60 hojas con forro plástico CAFÉ.                      

 1 instrumento musical de percusión (metalófono diatónico, pandero o clave) 

ARTES VISUALES /                                 
TECNOLOGÍA 

 1 cuaderno de croquis 60 hojas con forro plástico ROSADO.                                           

 1 block de dibujo liceo n° 60 y 1 un block n° 99 1/8                                                                           

 1 caja de plasticina de 12 colores.                                                                                                           

 1 paquete de palos de helados color natural.                                                                                     

 1 caja de témperas de 12 colores.                                                                                        

 1 pincel n° 8 punta plana.                                                                                                                                 

 1 sobre chico de papel lustre.                                                                                                                                   

 1 cola fría de 110 grs 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

1 cuaderno de croquis 60 hojas con forro plástico MORADO.                                             

Buzo del colegio y polera deportiva institucional. Zapatillas deportivas.                                       

Útiles de aseo personal: toallitas húmedas, alcohol gel y mascarilla de repuesto.  

 Botella de agua.  

RELIGIÓN  1 cuaderno college caligrafía horizontal 60 hojas con forro plástico BLANCO. 

ESTUCHE BASICO 
USO DIARIO, 

NO METÁLICO. 

lápices grafitos triangular gruesos. 

 1 gomas de borrar. 

1 lápiz bicolor rojo – azul. 

 1 caja de lápices de colores triangular gruesos. 

1 sacapunta con depósito con afilador grande y pequeño. 

1 pegamento en barra de 40 grs. 

 1 tijera punta roma. 

1 regla de 20 cms.

 



LECTURAS COMPLEMENTARIAS LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Las lecturas complementarias serán utilizadas como recurso constante de la asignatura con la finalidad de 
abordar vocabulario, producción de texto y otras actividades asociadas, por lo que es fundamental que el 
estudiante las porte habitualmente. Los textos seleccionados se encuentran disponible con acceso gratuito en 
Biblioteca Digital. 

MES LIBRO AUTOR EDITORIAL 

Marzo  José Pérez Astronauta  Norma Huidobro SM 

Mayo 
Vampi Vamp y el señor Zombi Jacqueline Balcells y Ana 

María Güiraldes 
ZIG ZAG 

Junio Los árboles no están solos. Carlos Villanes. SM 

Agosto Mac, el microbio desconocido Hernán del Solar ZIG ZAG 

Octubre  Al final del arcoiris  Mari Ferrer SM 

 

 

 


