
 
 
 

LISTA DE MATERIALES 2022 
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: 
I Semestre: 
1° evaluación: “Las aventuras de Romeo Palote”. Pablo Noguera. Editorial 
Zig-zag  
2° evaluación: “Amado” Claire Clement. Editorial Zig-zag. o “El 
cromosoma de Beatriz” ” Ester Hernández Palacios. Editorial SM (elegir 
una opción). 
 

  II  Semestre  
  1° evaluación: “La hormiguita Cantora y el duende Melodía”. Alicia Morel. 
Editorial Zig-Zag. 
  2° evaluación: “Súper Violeta”. Marri Ferrer. Editorial Santillana. 
o “Me visto de negro y qué”. Roberto Fuentes. 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 Class book. Editorial Oxford 
                   Bright Ideas 3 Activity Book. Editorial Oxford 
 

- 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas, tamaño college con empaste celeste 
(cuadrícula de 5mm)  
-  1 carpeta plástica celeste con acoclip plástico (puede reutilizar la del año 
anterior) 
 

   
PLAN LECTOR: 

 

Segundo Semestre: “Upside down” de  Rick Sampedro. Editorial 

Helbling Readers  

Para adquirir los textos de estudio de Editorial Oxford, la forma de distribución será 
a través de la página web de Books and Bits www.booksandbits.cl, donde se podrá 
acceder a un 15% de descuento de forma automática. Además, la librería Jerplaz 
tendrá disponibles los textos para compra directa en calle Manuel Antonio Matta 
502, La Serena. (Horario Lunes a Viernes 11:00 a 14:00 y 15:00 a 19:00) 

Para adquirir los textos de Helbling Readers, la forma de distribución será a 

través de la página web de www.libreriainglesa.cl o por compra directa en 

Librería Inglesa ubicada en  Cordovez N° 309, Local 5, La Serena. (Horario Lunes a 

Viernes de 10:10 a 19:30, Sábado 10:30 a 13:50). 

 

 

− Toallitas Húmedas (Uso personal) 
− Pañuelos desechable o papel higiénico (Uso personal) 
− 1 lápiz grafito  
− 1 goma de borrar 
− 2 barras de silicona  

− 1 sobre de cartulina de color 

− 1 sobre de cartulina española 

− 2 plumones de pizarra 

− 1 masking tape 

 

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, una huincha 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 
- 1 Regla 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. 
− 1 cotona o delantal. 

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 

− Exámenes de compatibilidad con la actividad física (carácter 
obligatorio). 

− Útiles de aseo de uso personal (jabón, shampoo, toalla, peineta y 
desodorante en barra). 

− Short/calza institucional. 
− Salbutamol en caso de asma (obligatorio). 
− Ropa interior y polera de recambio. 
− Zapatillas aptas, modelo running. 
− Bloqueador solar, factor 50. 

 
− 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, toalla 
y bolsa ziploc. 
 
 

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) 
− * Todos los materiales de la asignatura serán solicitados con anticipación 

durante clases. 
 

 

  

http://www.booksandbits.cl/
http://www.libreriainglesa.cl/
http://www.libreriainglesa.cl/


NOTA: 

Deben traer diariamente al menos 2 mascarillas desechables y de forma opcional alcohol gel personal. 
Todos los útiles deben venir marcados con nombre, apellido y curso, porque son de uso personal. 

  Recordamos que el uniforme para el 2022 será buzo institucional. 
 

 
 
 
 Confíen en el SEÑOR para siempre, porque el SEÑOR es una Roca eterna (Isaías 26:4 NVI) 

Trust in the Lord forever, for the Lord, the Lord himself, is the Rock eternal ( Isaiah 26:4 NIV) 

 

 
 

 

Trust in the Lord forever, for the Lord, the Lord himself, is the Rock eternal. 
Isaiah 26:4 NIV 

 


