
 

                     SCUOLA ITALIANA PARITARIA 

        “Vittorio Montiglio” Fondata nel 1891 
Educando Cittadini del Mondo 

 

Lista de Materiales 2020 

Tercero   Básico 

 

I. TEXTOS ESCOLARES   
 

ASIGNATURA TEXTOS  

Italiano - Diccionario bilingüe Italiano-Español / Español-Italiano. 
- El texto a utilizar será entregado por la Scuola Italiana. 
 

Inglés 
 
 

-“Super Minds 2”, Student’s book. Cambridge University Press. 
 
Nota: Puede ser adquirido en Books and Bits (se solicita no raspar código)  

Lenguaje y 
Comunicación 
 

- Diccionario Ilustrado De La Lengua Española Sopena Aristos. 

 

NOTA:  
Los cuadernos institucionales y diario scolastico serán entregados al inicio del año 
escolar. 
 

 

PLAN DE LECTURA COMPLEMENTARIA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Título Autor  Editorial ISBN 
La cabaña en el árbol Gillian Cross Loqueleo 978-607-01-3350-3 

Soloman Ramón García 
Domínguez 

Norma 9789563005219 

Bruno y el big bang Rodrigo Contreras – 
Carolina Undurraga 

B de Blok 978-956-9977-63-3 

Cuentos de buenas 
noches para niñas 
rebeldes. 

Elena Favilli – 
Francesca Cavallo 
 

Planeta 978-956-360-376-7 

Antología de poesía 
infantil 

Dorys Zeballos Zig - Zag 9789561219304 

Judy Moody,  salva el 
planeta 

Megan McDonald Alfaguara  978-956-239-546-5 

1 Libro a elección del alumno/a 

- Bartolo y los enfermos mágicos - Mauricio Paredes - Santillana 

- La cama mágica de Bartolo - Mauricio Paredes - Santillana 

- Los sueños mágicos de Bartolo - Mauricio Paredes - Santillana 

- Bartolo y los cocodrilos mágicos - Mauricio Paredes – Santillana 

- Las aventuras del Capitán Calzoncillos - Dav Pilkey – SM 

- María la Dura: No quiero ser ninja - Esteban Cabezas – SM 

- El secuestro de la bibliotecaria - Margaret Mahy - Alfaguara/Santillana Infantil 

- La familia Guacatela - Mauricio Paredes – SM 

- ¿Seguiremos siendo amigos? - Paula Danziger – Santillana 

- Ingo y Drago - Mira Lobe – SM 

- Cuentos de Ada - Pepe Pelayo – Alfaguara 

- Frannie K Stein El monstruo de la calabaza - Jim Benton – Alfaguara 

- La bruja bella y el solitario - Ana María del Río - Alfaguara 

https://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=1660


NOTA:  

Los libros del plan de lectura complementaria de Lenguaje y Comunicación quedan en 
casa. Se traen al colegio cuando sean solicitados por las maestras. 
 
 

II. MATERIALES: 
 

Cantidad Material 

1 Libro acorde a la edad e intereses para la biblioteca de aula, nuevo o usado,  
considerando variedad de textos (atlas, enciclopedia, historietas, cuentos, 
fábulas, novelas, libros álbum, poesía, entre otros). 

12 Lápices de colores (madera) 

12 Plumones de punta delgada (tipo scripto) 

6 Lápices grafito n° 2 HB 

2 Lápices destacadores (amarillo y/o verde) 

6 Gomas de borrar 

4 Pegamentos en barra tamaño mediano 

1 Tijera punta roma 

1 Cinta adhesiva de papel. (sólo niños) 

2 Sacapuntas con depósito de buena calidad 

1 Block chico de 26,5 x 21 cms. 

1 Block cuadriculado tamaño carta, 7 mm, prepicado y perforado. (sólo niñas) 

1 Estuche de tela con cierre de extensión que permita incluir la regla de 20 cms.  

1  Regla de 20 cms. rígida, transparente, con números visibles 

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 

2 Rollos de papel absorbente 

1 Carpeta azul con acoclip tamaño oficio plastificada (lenguaje) 

1 Carpeta amarilla con acoclip tamaño oficio plastificada (matemática) 

1 Carpeta rosada con acoclip tamaño oficio plastificada (música) 

1 Carpeta café con acoclip tamaño oficio plastificada (ciencias sociales) 

1 Carpeta color rojo con acoclip tamaño oficio plastificada (pruebas) 

1 Set notas adhesivas cuadrado (post it) 76mm x76mm 

* Las carpetas y libros deben venir marcados con nombre, asignatura y curso.  
 

 

Se solicita que los materiales anteriormente listados se distribuyan de la 
siguiente forma:  
 

Estuche y materiales (marcados con nombre): 
 

12 Lápices de colores. 

2 Lápices grafito n° 2 HB. 

2 Lápices destacadores (amarillo y/o verde). 

1 Goma de borrar. 

1 Pegamento en barra tamaño mediano. 

1 Tijera punta roma. 

1 Sacapuntas con depósito de buena calidad. 

1 Regla de 20 cms. rígida, transparente, con números visibles. 

 

 

 
 

 



Caja plástica y materiales (marcados con nombre): 

 

12 Plumones de punta delgada (tipo scripto). 

4 Lápices grafito n° 2 HB. 

5 Gomas de borrar. 

3 Pegamentos en barra tamaño mediano. 

1 Sacapuntas con depósito. 

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.  

 
 

 

Bolsa reutilizable con nombre y materiales sin marcar:  
 

1 Cinta adhesiva de papel. (sólo niños) 

1 Block chico de 26,5 x 21 cms.  

1 Block cuadriculado tamaño carta, 7 mm, prepicado y perforado. (sólo niñas) 

2 Rollos de papel absorbente. 

1 Set notas adhesivas cuadrado (post it) 76mm x76mm 

1 Carpeta azul con acoclip tamaño oficio plastificada (lenguaje) 

1 Carpeta amarilla con acoclip tamaño oficio plastificada (matemática) 

1 Carpeta rosada con acoclip tamaño oficio plastificada (música) 

1 Carpeta café con acoclip tamaño oficio plastificada (ciencias sociales) 

1 Carpeta color rojo con acoclip tamaño oficio plastificada (pruebas) 

 
 
 

Matemáticas: 

 

Cantidad 
 

Material de uso común para el nivel  

 
 

1 Juego 
educativo 

según 

curso 

 
3°A:  

Set de monedas y billetes de fantasía con 10 monedas y 10 billetes de cada 
tipo en caja plástica con tapa, nombre completo y curso 
3°B: 

Dominó de tablas de multiplicar con nombre completo y curso 
3°C: 
Dominó Fracciones Equivalentes con nombre completo y curso 
3°D: 

Dominó de divisiones con nombre completo y curso 

 

Cantidad 
 

Material 

1 Pizarra de 30 x 20 cm aprox. con  1 borrador y 4 lápices de pizarra de color 
verde, rojo, negro y azul 

1 Catálogo de supermercado, farmacia, tienda comercial con  artículos y 
precios 

1 Cinta de medir costurera de 150 cm 

4 Dados pequeños de diferente color (rojo, verde, azul y amarillo) 

4 Bolsas Ziploc (15x20cm) 



1 set   

de 50 
Fichas plásticas de 5 Colores (enviar en una caja plástica con nombre y 
curso) 

 

Nota: Cada alumno debe traer el  material del año anterior, según corresponda:  

2°A y 2°B   Ábaco de tres varillas simples (“Linkable Abacus”)  en caja plástica con tapa.  

2°C y 2°D    Multibase (base 10) 

 

 
 
 

Arte: 

A. Materiales personales (para conservar en el locker, marcados con el nombre y 
curso del alumno): 
 
● 1 delantal, pechera o polera vieja (manga larga) 

● 1 “Album di Schizzi” ( se usará para 3° y 4º Básico, adquirir en centro de 

fotocopiado de la Scuola a través del delegado de curso) CIRCULAR N°001 

Departamento de Arte y Música.  

    B. Materiales de uso común en taller:  
 
Los siguientes materiales quedarán en la sala de arte todo el año y serán de uso 

compartido. 
Deben venir sin marcar y en una bolsa aparte de los otros materiales, para ser 
entregados a la maestra de arte, la segunda semana de clases, el día que tenga la clase 

de arte. 
 
1 lápiz grafito 
1 sacapuntas 

1 pegamento en barra 
1 caja 12 plumones de colores 
2 block blanco doble faz medium (⅛)  
1 masking tape de color 

1 masking tape sin color 
1 témpera grande (250 ml o más) verde 
1 témpera grande (250 ml o más) negro  
2 temperas grandes (250 ml o más) blanco 

1 set 3 pinceles  
1 vaso de plástico 
1 esponja plana 

1 caja de plasticina de 12 colores (no flúor) 
1 plumón negro permanente 
1  pasta para modelar 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

IMPORTANTE: 
 
 

* Recordamos a usted que: 
 
- todas las pertenencias personales (lonchera, mochila, buzo, poleras etc.) y los 
materiales del estuche deben estar debidamente marcados  

- no se recibirá ningún tipo de material durante la jornada escolar. 

 
* Se sugiere tener en casa materiales adicionales para que los niños repongan cuando 
sea necesario. 

 

BUONE VACANZE 

FELICES VACACIONES 

HAPPY SUMMER HOLIDAYS 


