
LISTA DE MATERIALES 2020 

3° BÁSICO 

 

 

Agenda de comunicaciones o cuaderno antiguo marcado con nombre y apellido afuera.  
Delantal y/o cotona obligatoria para todos los estudiantes (kínder a 4º Año Básico) (Bordada o 
marcada con nombre y apellido). 
 

Un estuche NO metálico con: 2 lápices de mina, 2 lápices de color rojo, goma, sacapuntas, regla, 

tijeras, pegamento en barra y lápices de colores.  

 

TODAS LAS CARPETAS DEBEN TENER SISTEMA DE ARCHIVADOR 

 

1.- Lenguaje y Comunicación: 

- 1 cuaderno de caligrafía horizontal; tamaño collage de 100 hojas  (forro rojo). 

- Caligrafía 3º básico “Sopena”. 

- Diccionario español de preferencia Sopena 

- Una carpeta plastificada con archivador, color rojo. 

- 1 libro para rincón lector acorde a la edad de los estudiantes  

 

2. INGLÉS 

1 cuaderno collage cuadriculado de 100 hojas. (Forro color celeste) (puede ser el mismo del año 

anterior) 

1 carpeta color celeste 

Libro de inglés: Tiger Time 3 (Activity book y student’s book)} 

Lectura complementaria: 1° semestre “The Dark in the box” – 2° semester: “The Sun in Broken”  

“Librería Inglesa” 

Dirección: Avda. Torremolinos 450 local 233 – 2 piso Mall Mirage 

Horario de atención: Lunes a Viernes de 10:15 a 19:00, Sábado 10:15 a 13:30 

 

3.- EDUCACIÓN MATEMÁTICAS 

1 cuaderno collage cuadriculado de 100 hojas. (Forro color azul)  

1 carpeta color azul 

1 juego para rincón matemático, pueden elegir: Dominó, cartas UNO, Bingo, Lotería o Cartas de 

cálculo mental.  

 

4.- CIENCIAS NATURALES 

1 cuaderno collage cuadriculado de 100 hojas. (Forro color verde) 

1 carpeta de color verde 

 

5.- HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

1 cuaderno de caligrafía horizontal tamaño collage de 100 hojas (Forro color morado)  

1 carpeta de color morado 

 

6.- TECNOLOGÍA 

1 cuaderno collage cuadriculado de 60 hojas. (Forro color naranjo) (puede ser el mismo del año 

anterior) 

1 carpeta de color naranjo 

*Los materiales se pedirán durante el año 

 

7.- ARTES VISUALES 



1 cuaderno croquis tamaño collage o universitario de 60 hojas. (Forro color blanco) (puede ser el 

mismo del año anterior) 

1 carpeta de color blanco 

8.- MÚSICA 

1 cuaderno collage de 60 hojas. (Forro color amarillo) 

1 carpeta de color amarillo 

 

9.- EDUCACIÓN FÍSICA 

Útiles de aseo: polera institucional de cambio 

Toalla pequeña 

Zapatillas deportivas 

Botella de agua  

 

10.- ORIENTACIÓN / FORMACIÓN VALÓRICA 

1 carpeta de color café 

 

Materiales varios: 

Cantidad Todos los materiales deben venir marcados. 

1 Caja plástica (con nombre) de 6 litros que contenga  
- 1 caja de tempera 12 colores. 
- 1 c/u pinceles espatulados (planos) Nº 2, 6 y 10. 
- 1 mezclador. 
- 1 caja de lápices scripto de 12 colores.  
- 1 caja de lápices de cera de 12 colores. 
- 2 cajas de plasticina grande. 
- 2 sobres de papel lustre, tamaño origamis. 
- 1 regla de 20 centímetros, plástico duro. 
- 2 plumones de pizarra (1 rojo y 1 azul) (para los estudiantes) 
- 1 frasco de cola fría lavable. 
- 2 pegamentos en barra grande 
- 2 barritas de silicona delgada. 
- 1 ovillo de pita blanca de algodón. 

1 Block de dibujo tamaño mediano nº 99 

1 Sobre de cartulinas de colores. 

1 Sobre de cartulinas españolas. 

1 Sobre de goma eva. 

1 Sobre de papel celofán.  

1 Bolsa palos de helados de colores. 

1 Bolsa de perritos para la ropa de madera. 

1 Scotch transferible blanco. (doble contacto) 

1 Cinta maskin- tape. 
1 Sobre de 5 láminas para termolaminar, tamaño oficio. 

2 Paquetes de toallas húmedas 

3 Cajas de pañuelos desechables. 

 

- 1 RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO (PARA GUIAS Y PRUEBAS DE LOS ESTUDIANTES). 

- LOS TEXTOS DE LECTURA COMPLEMENTARIA SE SOLICITARAN EN EL MES DE MARZO: 

- TODOS LOS MATERIALES Y ROPA DE UNIFORME DEBEN VENIR MARCADOS CON EL 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE. 

- ADJUNTAR LISTA Y DESTACAR MATERIALES ENVIADOS. 

 

www.cnctemuco.cl           fono: 452 320333 

http://www.cnctemuco.cl/

