
 

LISTA DE ÚTILES -  TEXTOS ESCOLARES – PLAN LECTOR 

TERCERO BÁSICO 2021 

SUBSECTOR – USO GENERAL 

Estuche que contenga: 
 
- lápiz grafito 
- goma de borrar 
- pegamento en barra grande 
- tijeras punta roma 
- 12 lápices a colores 
- 1 sacapuntas con contenedor 
- 12 plumones 
- 1 regla de 15 cm 

Materiales de uso general: 
 

-  1 archivador con separadores para cada 
asignatura 
-  1 block de cartulinas 
- 1 block tamaño liceo 
- 1 caja de plastilina 
- 1 set de papel lustre pequeño 
- 1 caja de 12 temperas 
-  2 pinceles paleta tamaño 4 y 8 
- 1 resma de hojas oficio 
- 2 cajas de pañuelos desechables 
- 2 rollos de toalla absorbente 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 

- 1 cuaderno rojo caligrafía lineal college (100 hojas) 
 

TEXTO ESCOLAR 
- Proyecto Savia. Lenguaje 3°  SM 

 

MATEMÁTICA 
 

- 1 cuaderno azul cuadro grande, tamaño college (100 hojas) 
 

TEXTO ESCOLAR 
- Proyecto Savia.  Matemática 3° SM 

 

ENGLISH 
 

- 1 cuaderno amarillo cuadro grande, tamaño college (60 hojas) 
- 1 par de audífonos (uso personal) 

 
TEXTOS ESCOLARES 

- Go getters 3 students book + activity book  
 

SOCIAL SCIENCE 
 

- 1 cuaderno amarillo cuadro grande, tamaño college (60 hojas) 
 

TEXTO ESCOLAR 
- Proyecto Savia.  Social Science 3° SM 

NATURAL SCIENCE 
 

- 1 cuaderno amarillo cuadro grande, tamaño college (60 hojas  
 

TEXTO ESCOLAR 
 

- Proyecto Savia.  Natural Science 3° SM 
 

MÚSICA 
 

- 1 cuaderno morado cuadro grande (60 hojas) 
 
 
 
 
 
 



 

EDUCACIÓN FÍSICA 
- 1 bloqueador 
- 1 gorro 
- polera de cambio 
- 1 botella para el agua 
- 1 toalla de mano 

 

Los cuadernos deben estar forrados del color asignado a cada asignatura, detallar nombre y 
curso del estudiante.  
Durante el año se puede solicitar materiales que no estén en este listado. 

 

 

KIT ASEO PERSONAL “COVID - 19”. USO DIARIO 
 

Mascarilla desechable o reutilizable (uso obligatorio) 

Alcohol gel uso personal 

Toallas desinfectantes uso personal 

       

PLAN LECTOR 2021 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Ámbar quiere buenas notas Paula Danziger Santillana 

Las aventuras del capitán calzoncillos Dav Pilkey SM 

Papelucho Marcela Paz SM 

La historia de Manú Ana María del Río Alfaguara 

La bruja bella y el solitario Ana María del Río Alfaguara 

El lugar más bonito del mundo Ann Cameron Alfaguara 

 

 

 

 


