
LISTA DE MATERIALES 3º BÁSICO 2023  

 
 

● La lista incluye el set de materiales que su hijo (a) necesitará durante el año. 
● No compre aquellos materiales que usted tenga en casa. 
● Uniformes y materiales deben venir marcados 

 

 

 

 

 

Material de uso diario -Estuche con cierre, que debe ser revisado semanalmente y debe 
contener: 
2 lápiz grafito. 
1 goma de borrar. 
12 lápices de colores de madera. 
1 tijera punta roma. 
Pegamento en barra. 
Sacapunta con contenedor. 
1marcador color fosforescente.                                                                  
Regla de 20 cm 

Asignatura Materiales 

Lenguaje 
 

1 cuaderno de 60 hojas college . cuadros 0.5 mm forro rojo 
*Texto: Estrategias de comprensión lectora. Cars Stars Nivel C. 
Editorial Ziemax 
1 carpeta roja con acoclip  

 
       Matemática 

1 cuaderno Universitario  cuadriculado 100 hojas forro azul 
1 carpeta azul con acoclip 
Texto: Matemática 3° Básico Proyecto Savia. Editorial SM 

 
Ciencias Naturales 

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado. Forro verde 
1 carpeta de color verde con acoclip 

Ciencias Sociales 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado forro amarillo 
1 carpeta amarilla con acoclip 

 
 
 

Inglés 

- 1 carpeta celeste con acoclip 
- 1 sobre de cartulinas colores                                      
Textos:  

Superminds 3. Student’s book. 2nd edition. 
Superminds 3. Workbook. 2nd edition. 
*Al ser una nueva edición, no será posible comprar textos usados. 

Música -Cuaderno de Música con forro naranja (cuadriculado) – 
-Metalófono cromático ( 25 placas) o melódico 
Carpeta naranja 

Yoga 1 croquera tamaño oficio 
6 lápices sharpies de colores 
CD viejos 



                                                                       Material de arte 

Los materiales de arte en nuestro colegio son de uso compartido. Cada estudiante debe entregar 

los materiales solicitados a su profesor, profesora de asignatura, quien los distribuirá según la 

actividad a realizar. El taller de arte es el lugar donde se mantienen los materiales durante todo el 

año escolar. 

 

Block de dibujo medio 99 1/8 

Caja de 12 lápices de colores 

Caja de 12 plumones de colores 

Caja de 12 lápices pasteles o de cera 

Cajas de plastilina 

Escarcha de colores y lentejuelas 

Caja de tempera de 12 colores 

Pinceles de 12 cm y 7 cm 

Frasco de cola fría 

Block de papel lustre 16 x 16 cm 

Block de papel entretenido 16x16 cm 

Paquete de arcilla de porcelana secado al aire 

Vaso plástico chico 

Caja plática para guardar materiales de 6 litros (22x 33x 15 cm de altura) 

 

 

*El texto estrategias de comprensión lectora lo pueden adquirir en página web: 

https://home.ziemax.cl o directamente  en los locales de venta: 

Los Herreros 8770 

La Reina      

Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:30 a 17:00 

 

  

https://home.ziemax.cl/

