Colegio Divina Pastora La Florida
Coordinación Pedagógica

“¡Entra y escucha!”

LISTA DE ÚTILES 3º BÁSICO 2019
✓

✓

Los cuadernos deben ser forrados con el color que corresponde a cada asignatura. Destacar cada
cuaderno con el nombre, asignatura y curso de la estudiante. Se solicita que sean enviados a partir de la
entrega del horario de clases.
Los textos escolares deben ser enviados con el nombre y apellido de la estudiante.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Materiales:
✓ 1 cuaderno tipo universitario de matemática cuadro grande de 200 hojas forrado de color rojo.
✓ 1 diccionario de lengua española (marcado y de uso personal en casillero)
✓ 1 cuaderno Caligrafix de 3° básico (vertical)
✓ 1 carpeta marcada con nombre, apellido y curso de la estudiante (para las pruebas)

TEXTO DE ESTUDIO
✓

Texto “Proyecto Savia” Lenguaje y Comunicación Set 3° básico, Editorial SM

LECTURAS COMPLEMENTARIAS
MES

NOMBRE

AUTOR

EDITORIAL

Ann Cameron

Alfaguara

Marzo

“El lugar más bonito del mundo”

Abril

“El misterio de la casa encantada”

David Adler

SM

Mayo

“Historias de ninguno”

Pilar Mateos

SM

Junio

“Música de la tierra”

Alicia Morel

SM

Julio

“El secuestro de la bibliotecaria”

Margaret Mahy

Alfaguara

Agosto

“Cuentos sin fronteras. Antología sobre la
migración”

SM

Septiembre

“Franz se mete en problemas de amor”

Ana María Güiraldes,
JL Flores,
Mari Ferrer y
Esteban Cabezas
Christine Nostlinger

Norma

Octubre

“Se vende mamá”

Caré Santos

SM

MATEMÁTICA
Materiales:
✓ 1 cuaderno universitario cuadro grande de 200 hojas forrado de color azul.

TEXTO DE ESTUDIO
✓

Texto “Proyecto Savia” Matemática Set 3° básico, Editorial SM

CIENCIAS NATURALES
Materiales:
✓ 1 cuaderno de matemática cuadro grande de 200 hojas forrado de color verde

TEXTO DE ESTUDIO
✓

Texto “Proyecto Savia” Ciencias Naturales 3° básico, Editorial SM
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HISTORIA Y GEOGRAFÍA
Materiales:
✓ 1 cuaderno de matemática cuadro grande de 200 hojas forrado de color naranjo
✓ 1 esfera de plumavit de 17,5 o 20 cm de diámetro aproximadamente (traerla cuando se solicite durante las
clases)

TEXTO DE ESTUDIO
✓

Texto “Proyecto Savia” Ciencias Sociales 3° básico, Editorial SM

INGLÉS
Materiales:
✓ 1 cuaderno de matemática cuadro grande de 100 hojas forrado color morado
✓ 1 diccionario Inglés- Español / Español/ Inglés (carácter obligatorio)

TEXTO DE ESTUDIO
✓

Texto “Trails plus 3 Student´s book + reader 3” University of Dayton Publishing

ARTES VISUALES
Materiales:
1 caja plástica de 6 litros con nombre de la estudiante. Dentro de ella deben venir los siguientes materiales:
o Mezclador de 6 espacios
o 1 caja de témperas de 12 colores
o 2 pinceles
o 1 caja de plasticinas de 12 colores
o 1 vaso plástico
o 1 cubre mesa (mantel o individual plástico)
o 1 set de lápices de cera de 12 o 24 colores
o 1 set de lápices scripto de 12 o 24 colores

MÚSICA
Materiales:
✓ 1 cuaderno de pauta entera con forro amarillo, con nombre completo, curso y año.
✓ 1 instrumento musical (puede ser flauta o metalófono cromático). Debe estar marcado.
✓ El uso de su propio instrumento también será evaluado.
✓ EL INSTRUMENTO DEBE TRAERLO EN LA PRIMERA CLASE.

TECNOLOGÍA
Materiales:
✓ 1 cuaderno de matemática cuadro grande de 60 hojas forrado con papel de regalo.
✓ Un pendrive con identificación de la estudiante.

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD
Materiales:
✓ Buzo Institucional
✓ Polera de recambio institucional
✓ Zapatillas deportivas blancas o negras
✓ Calcetas blancas
✓ Bolso para útiles de aseo personal (toallita, jabón, peineta, desodorante en barra, papel higiénico)
✓ Bloqueador
✓ Calzas institucionales
✓ Botella plástica de agua
✓ Un cuaderno cuadriculado universitario de 60 hojas
✓ Una carpeta blanca con identificación de la estudiante
✓ Colet azul marino o blanco
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CREM
Materiales:
✓ 1 cuaderno de matemática cuadro grande de 100 hojas forrado de color rosado. (Si el del año anterior
se encuentra en buenas condiciones, debe continuar utilizándolo)

TEXTO DE ESTUDIO
✓

Texto “Hola Jesús” 3° básico, Editorial SM

ORIENTACIÓN
✓

1 cuaderno de matemática cuadro grande de 60 hojas forrado de color celeste

MATERIALES GENERALES
MATERIALES MARCADOS DE USO
PERSONAL
Uso diario:
1 estuche con cepillo y pasta dental
En su estuche:
1 caja de lápices de color
2 lápices grafito
1 goma de borrar
2 destacadores de color a elección
1 sacapunta
Tijeras
1 lápiz pasta azul y rojo
1 corrector
1 regla de 15 o 20 cm.
1 escuadra

MATERIALES SIN MARCAR
1 set de notas adhesivas de colores de escritorio (post
it)
1 set de etiquetas autoadhesivas. (5 x 10 cm aprox.)
1 set de stickers motivacionales
2 block de dibujo médium 99
1 block de dibujo grande 99 ¼
2 block de cartulina de color
2 block de cartulina española
1 block de papel entretenido
1 block de cartulina fluorescente o metalizado
1 cola fría grande
Plumones para pizarra: 3 negros, 1 rojo, 1 azul y 1 color
a elección (morado, anaranjado, rosado, verde, etc.)
2 plumones permanente (de colores)
1 pliego de papel kraft
1 pliego de papel volantín
1 cinta masking tape gruesa
1 scotch o cinta de embalaje transparente
1 scotch chico
10 fundas plásticas tamaño oficio
1 barra adhesiva
1 ovillo de pitilla o lana
1 pliegos de cartulina de color

Los textos de la Editorial SM, incluido el texto de Inglés, tendrán un cupón de descuento que debe ser
retirado en el Colegio de 09:00 a 13:00 hrs.
Las direcciones de los puntos de venta de los textos son las siguientes:
Calle Dieciocho 173, Santiago (dos calles desde Alameda hacia el sur)
Providencia 2594 Local 319 (Galería Pirámide del Sol, Providencia)
Call Center: 600 381 1312
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