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3º Básico A y B 
 

Descripción Cantidad 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

Cuaderno college composición (lineal) 100 hojas. (rojo) 01 
Cuaderno Santillana horizontal Caligrafía 3 01 

LECTURA COMPLEMENTARIA: 

“La cama mágica de Bartolo”, Autor: Mauricio Paredes Ed. Loqueleo (ex Ed. 
Alfaguara) 
“La asombrosa historia del espejo roto”, Francisca Solar, Ed. SM. 
“Misterio en la Tirana” Beatriz García-Huidobro, El barco de vapor. 
“Ricardo y los miedos”, Autor: Ricardo Alcántara, Ed. SM. 
“¿Seguiremos siendo amigos?”, Autor: Paula Danziger, Ed. Loqueleo 
“El derecho de los animales” Hector Hidalgo, Ed. SM. 

 

  

MATEMÁTICA  

Cuadernos college cuadro grande 100 hojas. (azul) 02 
Regla de 30 cms. 01 
Escuadra mediana. 01 

  

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

Cuaderno college cuadro grande de 100 hojas. (amarillo) 01 
  

CIENCIAS NATURALES  

Cuaderno college cuadro grande de 100 hojas. (verde) 01 
  

INGLÉS  

Cuaderno college cuadro grande de 80 hojas. (anaranjado) 01 
  

MÚSICA  

Cuaderno college cuadro grande de 80 hojas. (celeste) 01 
Flauta dulce o metalófono 01 

  

RELIGIÓN  

Cuaderno college cuadro grande de 80 hojas, puede ser el del año pasado 
(blanco) 

01 

Carpeta con archivador que incluya 10 fundas tamaño oficio. 01 

  



EDUCACIÓN FÍSICA  

Buzo del colegio.  

Cuaderno cuadriculado  01 

Bolsa de útiles de aseo ( polera blanca de cambio , toalla de cara y botella de 
agua )  

 

 

Bolsa de aseo (con polera de recambio), en caso de realizar actividades 
presenciales 

 

short o  calzas deportivo (cortas, ¾ ,largas) color azul o negro 01 

TECNOLOGÍA Y ARTES VISUALES  

Cuaderno Universitario de dibujo de 100 hojas. 01 
Block de dibujo n°99 mediano. 02 
Caja de lápices scripto de 12 colores. 01 
Pinceles de punta espatulada N°4, 10 y 16 03 
Caja de lápices de cera de 12 colores 01 

  

IMPRESCINDIBLES  

Estuche completo con cierre (2 lápiz grafito 2HB, goma, lápices de colores, 
pegamento en barra, tijera punta roma, lápiz bicolor, destacador, 
sacapuntas con recipiente. 

01 

Cuaderno college para comunicaciones (marcado en primera hoja los datos 
completos del alumno: nombres, apellidos, rut, dirección, teléfonos de 
emergencia, nombre del apoderado oficial y suplente quien retira y en el 
caso de furgón escolar anexar datos). 

01 

 
ROTULAR CON NOMBRE Y CURSO, y en el caso de los cuadernos, forrados con el color 
correspondiente a cada asignatura; no olvidar marcar también el uniforme y el buzo. 

ESTUCHE O BOLSO PARA ÚTILES DE ASEO con: Jabón gel, peineta o cepillo, pasta de diente, cepillo 
de dientes, toalla de visita. 


