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1.- LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

 1 cuaderno de 100 hojas de cuadro grande. 

1 carpeta tamaño oficio con aco-clip (sugerencia color rojo).  

1 lápiz grafito. 

1 goma de borrar. 

1 lápiz bicolor. 

1 destacador. 

 

TERCERO BÁSICO 

Título Autor Editorial Fecha  

Loca por la ciencia, Franny K. Stein 

y el monstruo de la calabaza. 

 

Jim Benton 

 

 

Alfaguara 

Primer trimestre  

Juguemos a leer. Mabel Condemarín SM/ El 

barco de 

vapor  Segundo trimestre  

Ritalinda. 

 

 

Beatriz Rojas 

 

Alfaguara Tercer trimestre  

 

María la dura en no quiero ser 

ninja. 

 

Esteban Cabezas 

 

Alfaguara 

Tercer trimestre  

 Los textos pueden leerse en formato digital o impresos.  

 

2. - INGLÉS  

 Diccionario bilingüe  

 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas, con forro naranjo (marcado 

con nombre, curso y asignatura) 

 1 Block de dibujo (medio 99  1/8) (marcado con nombre, curso y asignatura) 

 Archivador 2 anillos, 4 cms. Tamaño oficio (marcado con nombre, curso y 

asignatura) (Sirve el de los años anteriores) 

 6 Separadores de archivador (Sirven los de los años anteriores 

Texto:  

 (Continuación del texto utilizado el año 2020 en 2º básico) 
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3.- EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

 

1 cuaderno de cuadro grande (100 hojas Universitario). 

1 regla (30 cm) y escuadra. 

1 carpeta de cartulinas de color. 

1 block de dibujo N°99. 

1 carpeta para guardar las evaluaciones. 

 

  

4.- CIENCIAS NATURALES  

 

1 carpeta color verde 

1 sobre de láminas de cartulinas de colores 

1 cuaderno de cuadro grande 

 

 

5.- HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

Texto digital (edición especial MINEDUC), Editorial SM  

1 cuaderno universitario cuadro grande 60 hojas (forrado) 

1 carpeta plástica para archivar guías 

 

  

6.- EDUCACIÓN MUSICAL 

 

1 cuaderno cuadro grande universitario de 100 hjs. 

1 instrumento musical: un teclado de tres (3) octavas con afinación LA universal. NO juguetes, o 

un metalófono cromático (dos corridas) o una melódica. 

 

 

7.- ARTES VISUALES 

 

 2 Block de dibujo 1/8 de pliego 

1 Carpeta con cartulina de colores (Española) 

1 Carpeta papel lustre 

Lápices acuarelables 12 colores 

Plasticina 12 colores 

Témpera de 12 colores 

Pinceles Nº8 y Nº12 

Plumones de punta gruesa 12 colores 

 

8.- TECNOLOGÍA. 

 

1croquera tamaño carta 

1 pendrive 

(otros materiales serán solicitados durante el año) 

 

 



 

 

COLEGIO SAINT DOMINIC 2015 

LISTA ÚTILES 3° BÁSICO 2019 

9.- RELIGIÓN 

 

1cuaderno de cuadro college 100 hojas. Forro celeste  

 

10.- EDUCACIÓN FÍSICA  

 

-CERTIFICADO MEDICO (CONTROL NIÑO SANO) 

-BOTELLA CON AGUA CADA CLASE (NO DE VIDRIO) Y TOALLA 

 Polera manga larga o corta   

 Calza o short 

 Zapatillas deportivas sin plataforma  

 

 

ESTUCHE ESCOLAR 

EL ESTUCHE ESCOLAR DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES MATERIALES DURANTE TODO EL AÑO: 

 

 2 lápices grafitos. 

 1 goma de borrar. 

 1 sacapuntas con recipiente. 

 1 barra de pegamento de 40 gr. 

 1 caja de lápices de 12 colores. 

 1 lápiz bicolor, rojo-azul. 

 1 tijera punta roma de buena calidad. 

 1  lápiz destacador amarillo o color a elección 

 1 regla para el estuche.- 

 1 estuche con cierre grande (funcional y resistente) solo se debe ocupar un  

estuche. 

 

  


