
 

LISTA DE MATERIALES TERCER AÑO BÁSICO 2018. 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, doble espiral. 
1 cuaderno pequeño cuadriculado (escritura espontánea). 
1 diccionario escolar pequeño. 

INGLÉS 
 

1 cuaderno cuadriculado de 80 hojas, doble espiral 

MATEMÁTICA 
 

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, doble espiral. 

CIENCIAS NATURALES 
 

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, doble espiral 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 
 

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, doble espiral 

ORIENTACIÓN 
 

1 cuaderno cuadriculado de 40 hojas, (collage). 

RELIGIÓN 
 

1 cuaderno cuadriculado de 40 hojas (Collage), con forro 
plástico blanco. 

TECNOLOGÍA 
 

1 cuaderno cuadriculado de 40 hojas, (collage) 

MÚSICA 
 

1 cuaderno cuadriculado de 40 hojas, (collage) 

EDUCACIÓN FÍSICA - Buzo del colegio 
- Polera blanca de cuello redondo, sin dibujos 
- Zapatillas blancas o negras (sin luces) 
- 1 toalla individual marcada con nombre y curso. 

DE USO PERMANENTE EN LA MOCHILA 
 

- Agenda del Colegio, (de uso obligatorio y diario) 
- Estuche completo: lápiz grafito, lápices de colores de 
madera, goma de borrar, tijera punta roma, pegamento en 
barra, sacapuntas con envase, regla de 20 cm. 
(Todo marcado con nombre y curso). 
 

 
 
 
 
 
 
DE USO COMÚN 

2 Block de dibujo blanco Nº 99 (mediano) 
1 Block de dibujo blanco Nº 60 (chico) 
2 Block de cartulina de color 
1 Block Goma Eva 
1 Block de cartulina metálica 
3 Papel lustre de 16 x16  
1 Caja de témperas de 12 colores. 
1 Pincel Nº 4, 8 
2 bolsitas de palitos de helados de madera. 
2 cinta de papel adhesiva blanca gruesa 
1 cinta adhesiva scotch ancha transparente. 
2 Pliegos papel kraff (doblado en 4 cuatro partes) 
1 Caja de plasticina (de buena calidad) 
1 caja de lápices de cera (de buena calidad) 
2 Cola fría chica (escolar) 
2 pegamentos en barra. (para uso en sala) 
1 plumón permanente de color negro. 
5 barras de silicona. 
1 sobre de pañolenci. 
1 block de cartulina entretenida. 
3 lápices grafito. 
2 gomas de borrar. 
 

 
Nota: 

1. El uso de la cotona azul (varones) y del delantal a cuadrillé azul (damas) es de uso OBLIGATORIO.  
2. El uniforme, buzo, cotona, delantal, accesorios (gorro, cuello, guantes, parkas, etc.), los cuadernos y en 

general todos los materiales deben venir marcados con el curso, nombre y apellidos. 
3. La agenda del colegio es de uso obligatorio y debe traerla todos los días, pues es el medio de comunicación 

entre el colegio y el apoderado y viceversa. 
 

       PROFESORES JEFES 

                                                                                      3º año de Educación General Básica. 
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