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Lista de Materiales 2018 
3° Básico 

ASIGNATURA TEXTOS 

Lenguaje y 
Comunicación 

 
 
 

 

 Cuaderno Caligrafía Horizontal 3° Básico. Editorial 
Caligrafix. 

 Lectópolis C comprensión lectora editorial Santillana 

 Diccionario de Sinónimos y Antónimos Ed. Santillana 
 

 Diccionario práctico del Estudiante / RAE Ed. 
Taurus 

Inglés 
 
 

Super Minds 2  
Student´s Book - Cambridge 
Nota: Los libros se adquieren en Librería Books and Bits 
Solo pedimos el “Student’s Book”. NO COMPRAR ACTIVITY BOOK 

Comprensión del 
Medio Social y 

Cultural 

Proyecto Savia, Ciencias Sociales, 3° Básico. 
 

Italiano  Diccionario bilingüe Italiano-Español / Español-Italiano 
 

NOTA: Los cuadernos institucionales serán entregados a inicios de clases a los 
alumnos (sin costo para los padres). 

 
MATERIALES GENERALES 

Cantidad Material 

 Estuche con: 

- 12 lápices de colores 

- 4 Gomas de borrar (1 goma en estuche, las otras en la caja de 
materiales) 

- 1 Tijera punta roma 

- 1 Regla de 15 cms. Rígida, transparente, con números visibles. 

- 4 Pegamentos en barra tamaño mediano (1 pegamento en el estuche, 
los otros en caja de materiales) 

- 2 Lápices destacadores ( amarillo y/o verde) 

- 2 Sacapuntas con depósito (1 en el estuche, el otro en caja de 
materiales). 

- 1 caja de 12 lápices grafito n° 2 HB (un lápiz en estuche, los otros en 
caja de materiales) 

 



1 Pliego papel Craft 

1 Caja de lápices de cera 12 colores 

1 Paño multiuso 

2 Cinta masking tape de 2,5 cms. (cinta de papel adhesiva)  

2 Block chico de 26,5 x 21 cms. 

1 Sobres de cartulina de colores 

2 Block de papel lustre de 24 hojas, 12 colores, 16 x 16 cms. 

1 Set de stickers (en inglés)  

1 Caja de plasticina de 12 colores 

1 Block cuadriculado tamaño carta, 7 mm, con espiral. 

1 Caja plástica de capacidad 7 litros con tapa y nombre del alumno 

1 Candado para locker (sin clave) con tres copias de llaves, todas en 
llaveros marcados con nombre y curso. Una copia de llave con cinta para 
colgar.  

1 Set de geometría escolar 

3 Rollos de papel absorbente 

2 Carpetas azules con acoclip tamaño oficio plastificada 

1 Carpeta amarilla con acoclip tamaño oficio plastificada 

1 Carpeta color a elección con acoclip tamaño oficio plastificada 

2 Fotos actualizadas tamaño carnet con nombre y Rut (a entregar 1er. día 
de clases) 

 
 
 

3° ARTE 

1 block medianos n°180 1/4 

1 block chicos liceo n°60 

1 papel volantín  

1 papel celofán 

1 regla de 30 cm 

1 delantal, pechera o polera vieja (manga larga) 

1 masking tape 

1 lápiz grafito 

1 set de marcadores punta gruesa 12 colores 

1 goma 

1 sacapuntas 

1 kilo de ARCILLA (no greda ni pasta para modelar) 

1 caja de plasticina 

1 caja de témperas de 12 colores 

1 paño esponja  

1 set pinceles redondos 

1 cola fría lavable 

1 tijera punta redonda 



1 set de papel lustre 

1 carpeta de goma eva 

1 “Álbum di Schizzi” se usará para 3ro y 4to básico 

(adquirir en centro de fotocopiado de la Scuola a través delegado de curso)  

1 foto del alumno (para pegar en la croquera) 

 

*Durante este año trabajaremos con material reciclado, el que solicitaremos en el 

mes de marzo.  

 

*El material solicitado será de uso común en el taller de arte 

 

 
 

Lectura Complementaria 3°  2018 

 

PRIMER SEMESTRE 

AUTOR TÍTULO EDITORIAL MES 

Mauricio 

Paredes 

La cama Mágica de 

Bartolo. 

Alfaguara/Santillana 

Infantil 
Marzo 

En el mes de abril el alumno debe seleccionar una de las opciones: 

Mauricio 

Paredes 

- Los sueños mágicos de 
Bartolo. 

Alfaguara/Santillana 

Infantil 
Abril 

- Bartolo y los 
cocodrilos mágicos. 

- Bartolo y los enfermos 
mágicos. 

Paula Dazinger 
Seguiremos siendo 

amigos. 

Alfaguara/Santillana 

Infantil 
Mayo 

Dav Pilkey 
Las aventuras del 

Capitán Calzoncillos. 
SM Junio 

 SEGUNDO  SEMESTRE  

Marcela Paz Papelucho. 
Sudamericana/SM 

Universitaria 
Agosto 

En el mes de septiembre el  alumno debe seleccionar una de las opciones: 

Margaret Mahy 
El secuestro de la 

bibliotecaria. 

Alfaguara/Santillana 

infantil 
Septiembre 

Jin Benton 
Franny K.Stein, El 

monstruo de Calabaza 

Alfaguara/Santillana 

Infantil 

Pepe Pelayo 
El enigma del huevo 

verde. 
SM Octubre  

 

Ana María 

Machado 

De carta en carta. 
 

 

Alfaguara/Santillana 

Infantil 

Noviembre 



 
 

 
ASPECTOS  A CONSIDERAR 

 
Les recordamos que  no se recibirá ningún tipo de material dentro del horario de clases y 
todos los materiales deben  estar visiblemente marcados. 
 

Les deseamos  un hermoso 2018 
 

FELICES VACACIONES 

BUONE VACANZE 

HAPPY  SUMMER HOLIDAYS 


