
 

 

 
Lista de útiles 3° Básicos 2019 

Lenguaje 

 
• Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas (Forro azul). 
• Cuaderno chico collage 100 hojas para escritura espontánea (Forro transparente). 
• Destacador (cualquier color). 
• Lápiz grafito (no está permitido el uso de lápiz pasta) 
• Diccionario escolar 
•  “Lenguaje y Comunicación 3° básico”, Proyecto Savia. Editorial: SM 
• Lectura complementaria: 

 
 Mes Titulo Autor 

Marzo El lugar más bonito del mundo. Ed. 
Santillana infantil (loqueleo) 

Ann Cameron 

Abril La cama mágica de Bartolo. Ed. Santillana 
infantil (loqueleo) 

Mauricio Paredes 

Mayo Animalario etimológico. Ed. Santillana 
infantil 

Trinidad Silva 

Junio Fantasma de palacio. Ed. SM Mira Lobe 

Agosto Se vende mamá. Ed. SM Caré Santos 

Septiembre Muy interesante junior (revista) _________ 

Octubre  Juddy Moddy salva el planeta. Ed. 
Alfaguara infantil 

Megan McDonald 

Noviembre  Efraín en la vega. Ed. Santillana infantil Mario Carvajal y Víctor 
Hugo Riveros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática 

 Cuaderno cuadriculado universitario de 100 hojas. (Forro de color rojo). 

 Lápiz grafito. 

 Goma. 

 Regla de 15cm 

 Sacapuntas con contenedor. 

 Reloj análogo. 

 Transportador. 

 Huincha de embalaje trasparente. 

 Mini pizarra (hoja tamaño oficio plastificada). 

 Plumones de pizarra. 

 Carpeta roja con acoclip. 

 Fundas transparentes (tamaño oficio) 

 Huincha de medir (1 metro) 

 Papel lustre (cuadrado) 



 

 

 Tijera escolar. 

 Pegamento en barra. 

 Texto Matemáticas PR1ME de 3° básico, Scholastic, Galileo libros.  

Ciencias 

 Texto del estudiante, Santillana, proyecto Saber Hacer, Ciencias Naturales 3° básico. 

 1 Cuaderno (espirales) universitario de matemática 100 hojas (Forro verde).  

 1 Delantal o cotona blanca de manga larga. 

 1 carpeta oficio con acoclip de plástico para archivar evaluaciones e informes (básica, 
cualquier color, muy económica). 

Historia 

• 1 Cuaderno universitario matemática 7mm (forro amarillo). 
• 1 Destacador.  
• Lápiz grafito. 
• Carpeta amarilla. 
• Libro de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 3to básico, Proyecto Saber Hacer, 
Santillana. 

Inglés  

• 1 Cuaderno college caligrafía horizontal 100 hojas. (Forro Naranjo). 
• Texto: Super Minds Level 3 Student’s Book + Workbook. Cambridge. 
• Lectura complementaria:  

Mes Titulo Autor 

Julio Schools Richard Northcott 
Oxford Read and Discover 
Level 1 

 
 
 
 
 
 
 

Arte-Tecnología 

 

 1 cuaderno de 50 hojas forro transparente. 

 Cuaderno de croquis o croquera de 80 hojas.  

 Témpera. 

 Pinceles. 

 Delantal.  

 Mantel plástico o individual. 

 Mezclador.  

 Lápices de cera.  

 Pegamento. 

 Tijeras.  

 Block de dibujo tamaño 99.  

 6 barras de silicona. 

 Pendrive.  

 Cartón piedra. 

 Pegamento.  

 Tijeras. 



 

 

 
 

 
 
 

 

*Materiales para ser usados durante el año. Otros materiales serán solicitados según las unidades 
a trabajar. 
 

Música  

• 1 cuaderno college de 60 hojas con (forro gris). 
• Instrumento: flauta dulce soprano de digitación alemana (marcas sugeridas honner, 

aulos, Yamaha). 

Educación Física 

Vestuario:  
• Polera deportiva manga larga y/o manga corta oficial de Weston Academy (morado). 

• Buzo oficial de Weston Academy. 

• Calza o short oficial de Weston Academy. 

• Zapatillas deportivas (se sugiere estilo jogging). 

• Calcetines blancos. 

• Jockey oficial de Weston Academy. 

Útiles de Aseo: 
• Toalla de mano. 

• Jabón individual. 

Accesorios: 
• Botella o caramayola individual. 

• Protector solar. 

Otro: 

 Carpeta morada. 

Observaciones: 

 Los útiles de aseo deben presentarse todas las clases de la asignatura y son de uso 

personal. 

 Se prohíbe el uso de desodorante.  

Se sugiere marcar el nombre y curso de el/la estudiante el vestuario, útiles de aseo y accesorios. 

Religión 

 Cuaderno universitario matemática 7mm 100 páginas, tapa o forro celeste 

 Lápices de colores 

 Destacador  

 Lápiz grafito 

 Goma de borrar 
 

Orientación  

 1 cuaderno college (50 páginas). Forro transparente. 


