
AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL - PEÑUELAS 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

 
LISTA DE MATERIALES 2021 

3°AÑO BÁSICO 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ARTES VISUALES  
− Texto escolar: 3° Básico Lenguaje “Proyecto Saber Hacer” Editorial 

Santillana 
− 1 cuaderno 100 hojas college cuadriculado con empaste color rojo.  
− 1 carpeta roja con acoclip 
− 2 destacadores 

 
PLAN LECTOR MENSUAL: 
1 Semestre: 
 “El cromosoma de Beatriz” Ester Hernández Palacios. Editorial SM. O  
“Colas de colibrí” Víctor Carvajal. Editorial Zig-zag 
 
2 Semestre  
 “Las aventuras de Romeo Palote”. Pablo Noguera. Editorial Zig-zag o “¡Hay 
que salvar a Sole!” Angélica Dossenti. Editorial Zig-zag. 
 

− 1 croquera tamaño oficio o carta 
 

*Todos los materiales de Artes Visuales se solicitarán con anticipación 
durante clases. 

TECNOLOGÍA 

− 1 carpeta plástica anaranjado con acoclip plástico. 
 
*Todos los materiales de Tecnología serán solicitados con anticipación 
durante clases. 

INGLÉS MATERIAL DE USO EN SALA 
   Texto escolar: Bright Ideas 3 Activity Book. Editorial Oxford 
 
- 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas, tamaño college con empaste celeste 
(puede reutilizar el del año 2020) 
-  1 carpeta plástica celeste con acoclip plástico (puede reutilizar el del año 
2020) 

   
 
Para adquirir los textos de estudio de Editorial Oxford, por favor, dirigirse a 
Librería Books and Bits ubicada en: Avda Balmaceda N° 1291, La Serena. 
Teléfono: 51-2213852 

− Se solicitará con anticipación dependiendo de la modalidad en la que nos 
encontremos. 

− Se sugiere contar en casa con materiales como estuche de cartulinas, 
papeles lustre, block de dibujo. 

MATEMÁTICA ESTUCHE 
− Texto escolar: 3° Básico Matemática “Proyecto Saber Hacer” Editorial 

Santillana. 
− 1 Cuadernos 100 hojas universitario color azul. 
− 1 Carpeta azul con acoclip. 
− 1 escuadra, 1 regla de 30 cms. y transportador. 

 

- 2 Lápices grafitos HB 
- 1 sacapuntas con depósito 
- 1 goma de borrar 
- 1 lápiz bicolor 
- 1 caja de lápices de 12 colores 
- 1 tijera punta roma 
-1 pegamento en barra 
- 1 destacador amarillo o verde 
- 1Regla pequeña 

CIENCIAS NATURALES 
− Texto escolar: 3° Básico Ciencias Naturales “Proyecto Saber Hacer” 

Editorial Santillana. 
− 1 Cuaderno 100 hojas college cuadro grande color verde. 
− 1 Carpeta verde con acoclip. 

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 
− Exámenes de compatibilidad con la actividad física (carácter 

obligatorio).  
− Para el retorno de clases presenciales: 
− Buzo Institucional (Short/calza institucional.) 
− Útiles de aseo de uso personal (jabón, shampoo, toalla, peineta y 

desodorante en barra). 
− Salbutamol en caso de asma (obligatorio). 
− Ropa interior y polera de recambio. 
− Zapatillas aptas, modelo running. 
− Bloqueador solar, factor 50. 
− Guantes desechables para cada clase práctica. 
− Natación: traje de baño azul o negro (en el caso de las damas el traje 

debe ser de una pieza), gorro y lentes de natación, hawaianas. 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
− Texto escolar: 3° Básico Historia, Geografía y Ciencias Sociales “Proyecto 

Saber Hacer” Editorial Santillana. 
− 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas college color morado. 
− 1 Carpeta morada con acoclip 

ARTES MUSICALES 
 

- Cuaderno 80 hojas college, empaste color rosado. 
- Metalófono 25 notas, marca Baldassare o Glockenspiel  Angel. 

 
 

CULTURA CRISTIANA 
− 1 Cuaderno cuadriculado de 5 mm 60 hojas college con empaste blanco 
− 1 Biblia Nueva Versión Internacional (NVI) 

NOTA: 
−  Los útiles de los estudiantes que vendrán en la modalidad presencial  deben estar marcados con su nombre y curso.  

 
Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré”.(Isaías 41:13) 

For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.( Isaiah 41:13) 

 


