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LISTA DE ÚTILES  y  LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
3° Básicos  2020 

 

LENGUAJE 

 1 cuaderno tamaño universitario de cuadro grande. (TODOS SIN FORRO PLÁSTICO) 

 1 diccionario escolar (se sugiere Sopena o Aristos). 

 1 diccionario de sinónimos y antónimos. 

 1 revista infantil (se sugiere Discovery Kids, Nat Geo, Muy Intersante Junior, entre otras). 
 

MATEMÁTICA 

 1 cuaderno tamaño universitario de cuadro grande.    (SIN FORRO PLÁSTICO) 

 1 block de hojas cuadriculadas 7mm prepicadas, tamaño carta. 

 Una regla de 20 centímetros. 
 

CS NATURALES 
 1 cuaderno tamaño universitario de cuadro grande.  (SIN FORRO PLÁSTICO) 

 

HISTORIA 
GEOGRAFÍA 

 1 cuaderno tamaño universitario de cuadro grande.   ( SIN FORRO PLÁSTICO) 

 1 atlas Escolar (el mismo que usaron el año anterior). 
 

INGLÉS 

 1 cuaderno tamaño universitario de cuadro grande. 

 1 carpeta tamaño oficio con acoclip, de color amarillo.  (SIN FORRO PLÁSTICO) 

 1 diccionario inglés-español (se sugiere Mc Millan, Collins u Oxford). 

 Audífonos TIPO DJ  
 

MÚSICA 
 1 cuaderno tamaño tipo college cuadriculado. 

 1 flauta dulce (se sugiere Honner). 
 

ED. ARTÍSTICA 

 

 2 block tamaño medium. 

 1 block tamaño grande 99 1/4 

 2 block de cartulina de colores. 

 2 block de cartulina española. 

 2 cajas de plasticina de 12 colores. 

 3 pliego de papel craff. 

 2 paquetes de papel lustre tamaño pequeño (10 x 10 cm). 

 2 paquetes de papel lustre para origami (16 x 16 cm). 

 2 pegamentos en barra (se sugiere marca Artel o Proarte). 

 1 caja de témperas de 12 colores. 

 Una acuarela de 12 colores. 

 3 pinceles espatulados (delgado, medio y grueso). 
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Materiales a portar diariamente en el estuche: 

 2 lápices grafito número 2 (no portaminas). 

 1 lápiz bicolor. 

 1 goma de miga. 

 1 sacapuntas con depósito. 

 2 destacadores amarillo y verde. 

 1 tijera punta roma. 

 12 lápices de colores. 

 Un plumón de pizarra (uso del estudiante). 

 
 
 
 
 

(lecturas complementarias más abajo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 caja de lápices scripto tamaño jumbo. 

 1 cinta masking tape blanca o de color gruesa (al menos 3 cm de ancho). 

 1 cinta doble contacto. 

 2 cintas de embalaje transparente. 

TECNOLOGÍA  Un pendrive.  CON NOMBRE VISIBLE  

RELIGIÓN  
 Un cuaderno tamaño universitario de cuadro grande. (SIN FORRO PLÁSTICO) 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Cuaderno para la asignatura de Educación Física y Salud: el cuaderno debe tener forma de algún concepto de 

la Educación Física y Salud (ejemplo: forma de balones, botellas,  corazón,  frutas,  otros).   

Identificar  en  la tapa: 

-ASIGNATURA.   

-NOMBRE ESTUDIANTE.   

-NOMBRE   PROFESOR.   

-CURSO. 

-COLEGIO. 
 1 toalla de mano marcada con nombre, apellido y curso. 

 1 botella reutilizable marcada con nombre, apellido y curso. 
 

 
 

Por favor, verifique que el estudiante 
porte siempre sus útiles y materiales,  

y que éstos estén debidamente 
marcados con su nombre, apellidos y 

curso. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS  

TERCER AÑO BÁSICO 2020 

Nombre del libro Autor o autora Editorial Fecha de Evaluación 

“Un esqueleto en vacaciones” Ana María  
Del Río 

 

Zig-Zag  Marzo 

“La cabaña en el árbol” Gillian  
Cross 

 

Alfaguara Abril 

“El Super Zorro” Roald  
Dahl 

 

Alfaguara Mayo 

“La Familia Guácatela” Mauricio 
Paredes 

 

Alfaguara Junio 

“El mago que salvó el mundo” Jeffrey Bennet 
 

www.bdemineduc.cl Julio 

“José Pérez, astronauta” Norma  
Huidobro 

 

SM Ediciones Agosto 

“El lugar más bonito del 
mundo” 

Ann  
Cameron 

 

Alfaguara Septiembre 

“¿Seguiremos siendo 
amigos?” 

Paula  
Danziger 

 

Alfaguara Octubre 

“Las aventuras de Romeo 
Palote detective” 

Pablo Noguera 
 

www.bdemineduc.cl Noviembre 

- Los libros serán evaluados la primera semana de cada mes. Se informarán las fechas oportunamente. 
Los libros deben ser leídos con anticipación para lo cual tiene alrededor de 30 días entre un libro y otro. 

 


