Colegio María Inmaculada
Providencia – Santiago

LISTA DE ÚTILES 3° BÁSICO 2017
 Lenguaje y Comunicación.
 Texto Complementario: Estrategias de Comprensión Lectora. Nivel C.
Editorial SM. Tercero básico.
 1 cuaderno de caligrafía horizontal 80 hojas tamaño college. Marcado con el nombre
Lenguaje y Comunicación.
 2 cuadernos de caligrafía horizontal 80 hojas tamaño college. (Marcados con el nombre
: Dictado y otro Caligrafía)
 Diccionario Sopena Aristos.
 CRA: 1 cuaderno college de ciencias. (mitad composición y croquis).Forro rosado y
plástico.
 1 carpeta con accoclip para Lenguaje: rosada
 1 carpeta con accoclip para Pruebas: roja







Matemática
2 cuadernos de matemática cuadro grande tamaño college 80 hojas.
1 escuadra
1 carpeta con accoclip: azul

Los textos complementarios de Lenguaje y Comunicación: Estrategias de
Comprensión Lectora. Nivel C. Editorial SM. Tercero básico, se comenzarán a
trabajar a partir del LUNES 13 DE MARZO 2017.
 Ciencias Sociales.



1 cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas tamaño college.
Atlas Universal (Actualizado)

 Ciencias Naturales.


1 cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas tamaño collage.

 Inglés
 1 cuaderno de matemática cuadro grande 80 hojas. Tamaño college.
 1 carpeta plastificada de color amarillo con acoclip.

 Religión.
 1 cuaderno de matemática cuadro grande 80 hojas. Tamaño college. (forro celeste y
plástico)

 Música.



1 cuaderno de matemática cuadro grande 80 hojas. Tamaño college.
Instrumento musical a elección.
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 Educación Tecnológica:


1 cuaderno de composición 80 hojas. Tamaño college.

ARTES VISUALES


















En 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:
4 paquetes de papel lustre.
2 pinceles espatulados Nº 10 y Nº 18.
1 caja de témpera de 12 colores.(no tóxico)
1 mezclador de 6 pocillos.
1 vaso plástico duro.
1 caja de plastilina.( no tóxica)
1 caja de 12 lápices scriptos punta fina (no tóxico)
1 caja de lápices scriptos punta gruesa ( no tóxico)
1 caja de lápiz de 12 colores pasteles (no tóxico)
3 block de dibujo Nº 99. 1/8 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.
1 pliego de cartulina color.
1 carpeta plastificada roja con accoclip (evaluaciones)

1 Estuche (no metálico)
Cada material debe venir marcado con el nombre completo de la alumna (No con
las iniciales)
El estuche debe contener los siguientes materiales:











1 sacapuntas metálico.
1 tijera punta roma.
lápices grafitos.
2 caja de lápices 12 colores ( una para cada semestre)
1 goma de borrar.
1 pegamentos en barra.
1 regla pequeña para subrayar.
1 lápiz bicolor.
2 plumones para pizarra blanca diferente color (uso personal)
1 destacador.
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NOTA:
 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.
 Accesorios para el pelo, Montgomery o parka deben ser de color azul.

Profesoras de 3° Básico.
2017

