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                                                  LISTA DE MATERIALES AÑO 2022 
                                                       CURSO: TERCERO BÁSICO 
  
Lenguaje y Comunicación 
Texto: Cars Stars Nivel B, Programa para el desarrollo de estrategias de comprensión lectora, Editorial Ziemax,  

Edición 2022‐2023. 

Materiales: 

1 cuaderno caligrafía horizontal tamaño college, forrado en papel amarillo y plastificado. 
1 diccionario español Santillana. 
1 carpeta plastificada con archivador color amarillo. 
 
Lectura complementaria 
 

MES LIBRO AUTOR EDITORIAL 

Marzo “Lucila a través del río” Camila Villalobos SM 

Abril “Papelucho” Marcela Paz SM 

Mayo “Seguiremos siendo amigos” Paula Danziger Alfaguara 

Agosto “Érase una vez Don Quijote” Hernán del Solar y Miguel de Cervantes, 
Adaptación de Agustín Sánchez. 

Vicens Vives 

Septiembre “Don Macanudo” Mauricio Paredes El barco de Vapor 

Octubre Lluvia y el gato linterna María José Cofré Alarcón Libros Mac-Kay 

En el mes de junio y noviembre se realizará lectura a elección del material de biblioteca y de casa. 
   

Matemática 

Texto: Matemáticas Prime 3, Editorial Scholastic (2 textos). 

Materiales:    

1 cuaderno college, cuadro grande, 100 hojas, forrado en papel rojo y plastificado.  

1 carpeta plastificada con archivador color rojo. 

1 regla 30 cms. 
1 pizarra blanca 30 x 30 cm. 
3 plumones de pizarra de distintos colores.   
      

 

Ciencias Sociales y Ciencias Naturales 

Materiales: 
1 cuaderno college, composición, 100 hojas, forrado en papel naranjo y plastificado. 

1 archivador lomo ancho oficio con 6 separadores del año anterior. 
1 carpeta plastificada con archivador color naranjo. 

 

Idioma extranjero Alemán 
Materiales 
1 cuaderno college, caligrafía horizontal, 80 hojas, forrado en papel azul y plastificado. 

1 carpeta plastificada tamaño oficio, con archivador, color azul. 
 

 

 

Religión/ Formación Valórica   LLEVAR   MATERIAL QUE CORRESPONDA A LA OPCIÓN DE SU HIJO(A).  

 Religión Católica: 1 cuaderno universitario, 80 hojas, cuadro grande, forrado blanco y plastificado. 
 Religión Luterana: 1 carpeta plastificada blanca con archivador tamaño oficio. 
 Formación Valórica: 1 cuaderno college cuadro grande. 
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Música 

1 carpeta plastificada con archivador, color celeste (tamaño oficio).                       

Instrumento, escoger entre: 
 Teclado (SOLO CON PILAS) 
 Metalófono CROMÁTICO de 22 o 25 notas (con o sin colores).

 

  Tecnología 
1 plumón negro permanente
 

  Arte 
1 croquera tamaño oficio (se puede ocupar la del año anterior).
1 set acuarela en pastillas 
1 pincel forma y tamaño a elección 
1 caja lápices pastel graso 12 colores   
1 recipiente para agua reciclado   
1 delantal o camisa (nueva o usada) con mangas.   
1 paño de limpieza  

 

    

  Material de uso común 
  3 cajas de pañuelos desechables 
1 taco de notas adhesivas
1 caja marcadores o scripto punta gruesa 12 colores (en estuche)
1 paquete lentejuelas 
1 sobre de goma eva 
1 caja de lápices grafito 
1 caja plástica para casillero 6 litros (32x21x14 cm.) 
2 pegamentos en barra 
3 block de dibujo 1/8 medio Nº 99 
1 carpetas cartulina española 
1 carpeta cartulina colores 
1 sobre de papel lustre 16x16 cm. 
1 sobre de cartulina entretenida 
1 bolsa de palos de helado sin color. 
1 caja de bolsas cierre hermético (20x15 cm)

.

Estuche que contenga: goma de borrar blanda, 1 sacapuntas, 1 tijera punta roma y 1 caja de lápices de 12 colores.  
 

 
Educación Física y Salud 
Uniforme: Buzo del colegio oficial o negro, polera roja dryfit oficial del Colegio o roja, polera de recambio, 
zapatillas deportivas (blancas o running sin ruedas), calzas negras del colegio (optativo damas), short negro del  
colegio (optativo varones). 
 
Natación: Traje de baño (para las damas debe ser de una pieza), lentes de agua para natación, gorra de natación  
de goma, chalas o zapatillas de agua y toalla.

Nota:  
- Los alumnos deben traer todas las clases útiles de aseo en bolso anexo: toalla, peineta y polera de recambio. 
- Toda la ropa deportiva y los útiles de aseo deben venir marcados. 
- Las niñas deben presentarse con el pelo tomado (elástico). 

 
 
 

El uso de textos y materiales, se selecciona de acuerdo al análisis realizado por Jefes de Equipo, Profesores y 

Coordinación de Ciclo de acuerdo a nuestro programa de estudios y proyecto educativo. 


