Colegio María Inmaculada
Providencia – Santiago

Lista de útiles 3° básico 2018
 Lenguaje y comunicación:
 1 cuaderno de caligrafía horizontal 80 hojas, tamaño college (Marcados con el
nombre Lenguaje y Comunicación)
 Texto de lectura complementario: Estrategias de Comprensión Lectora
Nivel C. Editorial SM . Tercero Básico.
 Texto de apoyo: Caligrafía Torre de palabras 3° básico
 2 cuadernos de caligrafía horizontal 80 hojas tamaño college. (Marcados con el
nombre: Dictado y Caligrafía).
 Diccionario Sopena Aristos.
 CRA: 1 cuaderno College de ciencias. (Mitad composición y croquis). Forro rosado
y plástico.
 1 Carpeta con accoclip para Lenguaje: Color rojo.
 Matemática:
 2 Cuadernos de matemática cuadro grande, tamaño college 80 hojas. (marcados
con el nombre: Matemática y controles)
 1 Escuadra.
 1 Carpeta con accoclip para Matemática: Color Rosa.
 Ciencias Sociales:
 1 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas tamaño college.
 Atlas universal (Actualizado) (de preferencia, Zig-Zag )
 Ciencias Naturales:
 1 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas tamaño college.

1 Carpeta con accoclip para C.Sociales y C. Naturales: Color verde.
 Inglés:
 1 Cuaderno de matemática cuadro grande 80 hojas. Tamaño College.
READING BOOKS 2018 (Oxford English LanguageTeaching)
Dolphin Readers Level 1 How's the Weather?
Dolphin Readers Level 1 Meet Molly
Dolphin Readers Level 1 On Safari
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 Religión:
 1 Cuaderno de matemática cuadro grande 80 hojas. Tamaño college.

 Música:
 1 cuaderno de matemática cuadro grande 80 hojas. Tamaño college.
 1 flauta.
 Educación Tecnológica:
 1 Cuaderno college de ciencias (mitad composición y croquis)
 1 Pendrive de uso exclusivo para el colegio, rotulado con nombre y curso. Debe
mantenerse en el estuche.
 Artes Visuales:
 Es una caja plástica de tapa plana tamaño equivalente a una caja de zapato. (se
devolverán las cajas que no cumplan con el tamaño solicitado, por problemas de
espacio en los estantes) que contenga:
o 4 Paquetes de papel lustre.
o 2 Pinceles espatulados n°10 y n°18
o 1 caja de témpera de 12 colores (No tóxico)
o 1 Mezclador de 6 pocillos.
o 1 vaso plástico duro.
o 1 caja de plastilina (No tóxico)
o 1 Caja de 12 lápices scriptos punta gruesa (No tóxico)
o
o
o
o
o
o
o

1 Caja de 12 lápices scriptos punta fina (No tóxico)
1 caja de 12 lápices pastel (No tóxico)
3 block de dibujo N° 99. 1/9 de 20 hojas.
1 Block de dibujo tamaño liceo. 20 hojas.
1 Block de cartulina española.
1 Block de goma eva.
1 Regla de 30 cm.

o
o
o

2 pliegos de cartulina (1 celeste y 1 amarillo)
1 Sobre de láminas para termolaminar tamaño oficio.
1 Carpeta plastificada color amarilla para las evaluaciones.
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 Uso personal:
 1 Estuche (No metálico) que debe contener:
o 1 Sacapuntas metálico.
o 1 tijera punta roma.
o Lápices grafitos.
o 2 cajas de lápices 12 colores (una para cada semestre)
o 1 Goma de borrar.
o 1 Regla pequeña para subrayar.
o 1 Lápiz bicolor.
o 2 Plumones para pizarra blanca diferente color (Uso personal)
o 1 Destacador.
 Educación Física:
 Uniforme de educación física:
 Zapatillas para deporte, para evitar lesiones osteo-articulares.
 Buzo completo oficial.
 Polera blanca (Con logo del colegio)
 Calcetines de deporte blancos, color gris, (No del uniforme diario)
 Calza azul marino (Cortas o largas). Las calzas son de uso exclusivo para
la clase de educación física.
 Materiales de aseo:
 Toalla
 Jabón (No alcohol-gel)
 Polera de cambio
 Desodorante (opcional)
 Bolsa marcada con el nombre de la alumna para guardar sus útiles de
aseo.

IMPORTANTE:
 Cada material debe venir marcado con el nombre completo de la
alumna (No con las iniciales)
 Todos los materiales deben ser traídos durante la primera semana
de clases.
 Es obligatorio que los cuadernos, agenda escolar y textos vengan con
forro plástico; con el nombre de la alumna y la asignatura
correspondiente en la tapa.
 Es obligatorio que todo material (Vestuario, equipo deportivo y
delantal celeste) vengan marcados con el nombre completo de la
alumna y curso. NO SE ACEPTAN LAS INICIALES.
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Textos de lectura complementaria 3° básico 2018
Texto
Amigo se escribe con H
El secuestro de la bibliotecaria
No lo permitiré
El enigma del huevo verde
Dori Fantasmagori
Efraín en la Vega
La cabaña en el árbol

Editorial
Norma
Alfaguara
Edebé
Barco de Vapor
Santillana
Santillana
Alfaguara

Profesoras de 3° Básico
2018

