
 

 

LISTA DE MATERIALES 3° BÁSICO 2019 

Texto y editorial • Lenguaje: se informará en marzo 

• Matemática: Matemáticas 3 y Matemáticas 3 
Actividades. Editorial Vicens Vives 

• Ciencias: se informará en marzo 

• Inglés: “Abracadabra 3”, Student’s book, Richmond, 
Lenore Cohen 

Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personales: El siguiente material debe venir marcado y lo 
repone el apoderado en la medida en que se agota o se 
pierda. 

• Un estuche simple y con cierre 

• Un lápiz grafito negro “Faber Nº 2” 

• Una goma de borrar blanda 

• Un sacapuntas metálico 

• Una tijera firme (buena calidad) punta roma 

• Un cepillo de dientes más pasta dental, en estuche 
cerrado marcado (se mantiene en la mochila) 

• Un individual de género.   
 
Compartidos: El siguiente material debe venir sin marcar, 
dentro de una bolsa plástica con el nombre del niño.  (por 
favor enviar el material completo) 

• 2 pegamento en barra 

• 1 frasco de cola fría de 250 grs. 

• 2 cajas de plasticina (buena calidad) 

• 1 pliego de papel kraff  

• 1 archivador oficio ancho (el más simple, sin dibujos) 

• 2 cajas de lápices scripto, de 12 colores  

• 1 plumón de pizarra (1 negro) 

• 1 caja de 12 lápices de color (largos) 

• 1 block de dibujo Nº99 medium  

• 4 lápices grafitos negro Nº 2  

• 1 cintas adhesiva masking tape blanca   

• 1 toalla de papel mensual 

• 1 juego de salón (no: domino, lotería, ludo) 

• 1 diccionario; Aristos Junior, Edit Sopena,  

• 1 barniz spray incoloro 

• 1 libro: Al don Pirulero, Ana María Machado, 
Ed.Planeta  

• 4 cuadernos universitarios 100 hjs. (cuadro grande) 

• 1 cuaderno universitario 100 hjs (dibujo) 
 
Filosofía:  

• 1cuaderno universitario (composición) 
Inglés:  

• 1 cuaderno universitario  
 



 

 

Teatro:  

• Cuaderno de segundo básico o cuaderno 60 hjs. 
(cuadro grande) 

Música: 

• 1cuaderno chico, 40 hjs. (cuadro) 

• 1 instrumento (ukelele, melódica, metalófono 
cromático no diatónico) 

Educación Física:  

• Buzo colegio – zapatillas deportivas – bolsa de 
género con nombre en donde deben incorporar 
(peineta o cepillo- toalla de mano-bloqueador- 
jabón) 

• Pelota gimnasia rítmica n° 6 
 
Importante:  
La comida debe venir en termo, en lonchera e incluir 
cubiertos. 
  

Uniforme • Buzo del colegio (revisar, en página web del colegio, 
las direcciones donde se confeccionan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


