3°BÁSICO
Colegio Mariano
de Schoenstatt

LISTA DE ÚTILES TERCERO BÁSICO 2019
Para todas las asignaturas:
Un estuche amplio que debe permanecer siempre completo con:
● 1 goma de borrar (marcada)
● 1 sacapuntas con contenedor (marcado)
● 2 lápices mina N°2 (marcados)
● 1 caja de 12 lápices de colores grandes (cada uno marcado)
● 1 regla de 20 cm (marcada)
● 1 pegamento en barra grande (marcado)
● 1 tijera de buena calidad, punta redonda (marcada)
● 1 destacador (marcado)
● 1 lápiz rojo de palo (marcado)
● 1 clip grande para la libreta de comunicaciones (marcado)
● 1 resma de papel fotocopia oficio
● 1 pendrive marcado de capacidad mínima 2 GB.
● 1 cuaderno universitario 100 hojas para orientación y proyecto personal.
* Los materiales del estuche deben reponerse cada vez que se terminen.
1. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
●
●
●
●
●
●

●

Texto de Comprensión lectora “Lectópolis letra C”. Editorial Santillana.
1 cuaderno composición de 100 hojas, tamaño universitario, forrado rojo.
2 cuadernos college de composición de 60 hojas, forrados rojos.
1 carpeta plastificada roja con acoclip.
1 cuaderno de caligrafía horizontal, Caligrafix 3° básico.
2 libros de cuentos nuevos o usados, que sean apropiados para la edad (8 a 9
años); éstos serán parte de la biblioteca de aula a la cual accederán todos los
alumnos y deben venir marcados con la identificación de los alumnos, pues serán
devueltos a fin de año.
Texto de consulta: Diccionario de Rodolfo Oroz. Ed. Universitaria.

Lecturas complementarias: los alumnos podrán escoger una de estas opciones por
mes.
Marzo

El secuestro de la bibliotecaria
Margaret Mahy
Editorial Santillana

Elicura en el Valle Encantado
Taibe Palacios
Editorial MN

Abril

Cuentos de Ada
Pepe Pelayo
Editorial Santillana

La bruja bella y el solitario
Ana María del Río
Editorial Santillana

Mayo

Que pase el rey
Ana María Izurieta
Editorial Norma
Colecc. Torre de papel roja

Franny K. Stein loca por la ciencia: El
monstruo de calabaza
Jim Benton
Editorial Santillana

Junio

El Superzorro
Roald Dahl
Editorial Santillana

Gerónimo Stilton: ¡Quita esas patas,
caraqueso!
Elisabetta Dami
Editorial Destino

Julio

¿Seguiremos siendo amigos?
Paula Danziger
Editorial Santillana

Mi hermana Ji por Papelucho
Marcela Paz
Editorial S.M.
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Agosto

En el arca a las ocho
Ulrich Hub
Editorial Vicens Vives

Judy Moody se vuelve famosa
Megan McDonald
Editorial Random (Alfaguara)

Septiembre

Franny K. Stein loca por la ciencia: El
monstruo de calabaza
Jim Benton
Editorial Santillana

Ecos verdes
Mónica Martin, M. de los Ángeles Pavez
Editorial Amanuta (Colecc. Remolino)
Temas: las tres Rs, Más áreas verdes, Es
tu turno de hablar por la tierra y Huella
ecológica.

Octubre

Ecos verdes
Mónica Martin, M. de los Ángeles Pavez
Editorial Amanuta (Colecc. Remolino)
Temas: Las tres Rs, Más áreas verdes,
Es tu turno de hablar por la tierra y
Huella ecológica.

El talón de Aquiles y otros mitos
griegos
Carolina Valdivieso y Cecilia Beuchat
Editorial Zig-Zag

Noviembre

El talón de Aquiles y otros mitos
griegos
Carolina Valdivieso y Cecilia Beuchat
Editorial Zig-Zag

En el arca a las ocho
Ulrich Hub
Editorial Vicens Vives

* Deben leer la versión completa de todos los textos, a menos que se indique una
edición especial
2. MATEMÁTICA
●
●
●
●
●
●

Texto Santillana Matemática 3° Básico del proyecto Todos Juntos, última edición
(incluye tomo I, II y cuaderno de actividades).
1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas, forrado azul.
1 carpeta plastificada azul con acoclip.
1 block prepicado cuadro grande tamaño carta.
1 block de papel lustre
1 escuadra

3. SCIENCE
●
●
●

1 cuaderno de matemática universitario cuadro grande de 100 hojas, forrado verde.
1 carpeta plastificada verde con acoclip metálico y separadores.
Otros materiales se pedirán durante el año según actividad.

4. HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
●
●
●

1 cuaderno matemática universitario cuadro grande de 100 hojas, forrado celeste.
Atlas Geográfico para la Educación, Editorial Instituto Geográfico Militar. Actualizado
(En el caso de tener un atlas actualizado de otra editorial, se puede utilizar ese)
1 carpeta plastificada celeste con acoclip.

5. INGLÉS
●
●
●

Texto: “SUPER MINDS” Student’s Book 3. Herbert Puchta, Günter Gerngross, Peter
Lewis-Jones. Cambridge University Press.
1 cuaderno de composición de 100 hojas, tamaño “college” (forrado naranjo).
1 carpeta plastificada naranja con acoclip.
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Lectura Complementaria:
●
●

Primer Semestre: Danger Bugs! Paul Shipton, Oxford Read and Imagine. Level 3
Oxford University Press.
Segundo Semestre: The Flower Thief. Oxford Read and Imagine. Level 4.

6. ALEMÁN
●
●
●
●
●

Cuaderno universitario de matemática 100 hojas
1 block de dibujo médium.
1 carpeta de cartulinas de colores
1 carpeta rosada con acoclip
Diccionario alemán/español obligatorio (se recomienda Pons / Océano, Librería ebooks, Avenida Providencia 2063, Providencia / Tel. 227485105

7. EDUCACIÓN FÍSICA
●

Uniforme oficial del Colegio: Calzas o short azul marino con logo del colegio, polera
oficial de educación física (dama/varón), buzo oficial del colegio (pantalón y polerón).
Proveedor: Scolari
Dirección: Balmoral 163, Las Condes, teléfono 02-22128540
Horario de atención sala de venta:
Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 hrs. – 15:00 a 20:00 hrs.
Sábado 10 a 14:30 hrs.
Ventas por Internet, despacho a domicilio, www.scolari.cl
Febrero y Marzo es en horario continuado de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 hrs
y sábados: 10:00 a 18:00 hrs

●
●
●

Zapatillas de running para Educación Física y Deportes (no de vestir).
Calcetines blancos.
Zapatillas chicles o puntillas para la unidad de gimnasia rítmica. (solo damas)

*Durante el desarrollo de las clases de Educación Física, por motivos de higiene, no
se permite el uso de guantes, pantis, bufandas ni cuellos, así como tampoco del
chaleco o polar del uniforme.
8. RELIGIÓN
●
●
●
●

½ kg. de pasta DAS
2 pliego de cartulinas Block doble faz 99
Papeles lustres 10 cm x 10 cm
Para corona de Adviento: base de oasis, 4 velas moradas, guirnalda de pino artificial
y guirnalda de Navidad.
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9. ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA
●
●
●
●
●
●

2 block medium 1/8 (27 x 38 cms.)
1 croquera de 26 x 37cm, 100 hojas blancas (mismo del año anterior)
1 kg de arcilla
1 madeja de lana de cualquier color
2 rollos de papel absorbente tipo nova
1 set de cartulinas de colores

1 caja de plástico transparente con tapa, de 5 litros (12 cm. de alto aprox) para
guardar en su casillero, marcada con su nombre en un lugar visible, con los
siguientes materiales marcados en su interior:
● 1 mezclador de 6 divisiones (puede ser del año anterior)
● 1 vaso plástico no desechable
● 1 caja de témperas de 12 colores
● 1 caja de lápices pastel de 12 colores
● 2 pinceles espatulados (nº 4 y nº 12)
● 1 frasco de cola fría de 225 gramos
● 1 caja de lápices scripto de 12 colores
● 1 caja de plasticina de 12 colores
● 1 individual plástico para proteger la mesa.
Apellidos de la A a la K

Apellidos de la L a la Z

- 2 rollos de masking tape
- 1 set de paño lenci
- 1 paquete de palitos de helado
- 1 set de barras de silicona

- 1 set de goma eva
- 1 scotch transparente tipo embalaje
- 2 pliegos de papel kraft
- 1 set de papel volantín.

10. MÚSICA
● 1 Metalófono cromático, marcado en forma visible (puede ser el mismo del año
anterior).
● Libro: “Mi libro de Música 1” (el mismo del año anterior, quedó guardado en el
colegio).
● Libro: “Mi libro de Música 2” (se venderá en el colegio en marzo).
● 1 carpeta plastificada morada con acoclip.
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