
                      

Lista de útiles TERCERO BÁSICO  2020. 

 

Lenguaje:     1 cuaderno college , cuadro grande, de 100 hojas. ( forro rojo).                    

Matemática: 1 cuaderno college, cuadro grande, de 100 hojas. ( forro azul). 

Historia:        1 cuaderno college, cuadro grande, de 100 hojas. ( forro amarillo). 

Ciencias Naturales: 1 cuaderno college, cuadro grande, de 100 hojas. ( forro verde). 

Taller de Lenguaje( Inglés): 1 cuaderno de 60 hojas, cuadro grande.( forro  a elección). 

Religión:        1 cuaderno de 80 hojas, cuadro grande. ( forro blanco). 

Música:          1 cuaderno college de 80 hojas de cuadro grande. ( forro a elección). 

                       1 teclado, ó metalófono , ó melódica.( Solo uno de los tres). 

 

 

Materiales de Artes: 1 témpera de 12 colores, 1  pincel plano n°3,            plumones de 12 

colores  ,1 cuaderno de croquis universitario. (sirve el de años anteriores). 

                                                                 

1 Estuche que debe tener: 2 lápices grafito, 1 sacapuntas, 1 goma de borrar, 12 lápices 

de colores, 1 tijera , 1 plumón de pizarra( negro, azul , rojo o verde), 1 regla de 20 cms., 1 

stic fix mediano. 

 

Materiales que se entregan a la tía para el uso común: 1 carpeta económica (se le 

enviará foto por whatsap),  1 papel lustre de 16 x 16 cms, 2 bolsas de palos de helados de 

colores,1 block de pañolenci,   2 barras de silicona, 2 plumones de pizarra ( negro, azul, 

rojo o verde)   ,    2 lápices grafito, 1 goma, 1 block prepicado tamaño carta, 2 blocks de 

dibujo chicos, 1 plasticina, 2 pliegos de papel de volantín (color a elección), 1 block de 

cartulina metálica, 1 carpeta simple con archivador de color amarillo, 2 bolsitas de escarcha. 

 

Libros de Lectura Complementaria:  

Título       Autor o autora     Editorial  
De cómo decidí convertirme 
en hermano mayor. 

Dimitir Inkiow Norma                  ( Marzo) 

Amigos del alma Elvira Lindo Alfaguara              ( Abril) 

De carta en carta  Ana María Machado Alfaguara              ( Mayo) 

El secuestro de la 
Bibliotecaria 

Margaret Mahy Alfaguara              (Junio) 

¿ Seguiremos siendo amigos? Paula Danziger Alfaguara              (Julio) 

Ambar en cuarto y sin su 
amigo. 

Paula Danziger Alfaguara              (Agosto) 

Rosalinde tiene ideas en la 
cabeza. 

Christine Nöstlinger Alfaguara              (Sep) 

La bruja Bella y el solitario. Ana María del Río. Alfaguara              (Octubre) 

La cabaña en el árbol. Gillian Cross. Alfaguara              (Noviembre 

                                  

El libro que corresponde leer en marzo, se comenzará a trabajar desde la 1° semana de 

clases en la sala, por lo tanto, es primordial tener el libro antes.  

 


