LISTA ÚTILES
AÑO ACADÉMICO 2011
CURSO: TERCER AÑO BÁSICO
Lenguaje y Comunicación
 1 cuaderno de cuadro grande, tipo college, 80 hojas (forro amarillo).
 1 diccionario español/español.
 1 cuaderno de caligrafía, tipo college, 80 hojas (forro amarillo).
 Texto Lenguaje y Comunicación 3° Básico. Bicentenario. Ed. Santillana.
- Texto Evaluación Crisol (Set de Lenguaje, Matemáticas, Comprensión
del Medio Social y Cultural y Comprensión del Medio Natural) 3º Básico.
Editorial Santillana.
Lecturas complementarias
Lenguaje:
1. Los sueños mágicos de Bartolo. Mauricio Paredes. Editorial Alfaguara
(Marzo).
2. La bruja bella y el solitario. Ana María del Río. Editorial Alfaguara (Abril).
3. Siri y Mateo. Andrea Maturana. Editorial Alfaguara (Mayo).
4. El lugar más bonito del mundo. Ann Cameron. Editorial Alfaguara
(Junio).
5. Seguiremos siendo amigos. Paula Danzinger. Editorial Alfaguara (Julio).
6. La cabaña en el árbol. Gillian Gross. Editorial Alfaguara (Agosto).
7. Los guantes del rey Joaquín. Héctor Hidalgo. Editorial Andrés Bello
(Septiembre).
8. La maravillosa granja de Mc Broom. Sid Fleischam. Editorial Alfaguara
(Octubre).
Inglés
 2 cuadernos caligrafía lineal, tipo college, 80 hojas (forro azul).
 1 diccionario Inglés / Español (el mismo del año anterior).
Lecturas complementarias
Inglés:
1. The lost cat. Rosemary Border, Readers. Oxford University Press. (abril)
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2. The beauty and the beast. Rosemary Border. Readers. Oxford
University (junio)
3. Go, gorillas, go. Dolphin Readers Level 4.Oxford.(agosto)
4. Yesterday, today and tomorrow. Dolphin Readers Level 4.Oxford.
(octubre)
Educación Matemática
 1 cuaderno de cuadro grande, tipo college, 80 hojas (forro rojo).
 Texto “Resolución de problemas” 3º Básico. Método Gráfico Singapur.
Ed. Santillana.
Comprensión del Medio Natural, Social y Cultural
 1 cuaderno caligrafía lineal tipo college 80 hojas (forro verde).
 1 Atlas Universal y de Chile (con regionalización actualizada).
 Texto “Social Studies” Bicentenario. English Edition. 3º Básico Ed.
Richmond.
Educación Tecnológica
 1 cuaderno, tipo college, 80 hojas. (forro celeste).
Educación Artística
 2 block de cartulina de colores.
 2 blocks de dibujo Nº 99.
 1 cuaderno croquis universitario 100 hojas.
 2 carpetas sin aco (roja – amarilla).
 2 resma de papel fotocopia, tamaño oficio.
 2 pinceles paleta (1 grueso y otro delgado).
 2 tulips.
 1 plasticina 12 colores (colores tradicionales).
 1 caja de lápices de cera de 12 colores.
 1 caja de témperas de 12 colores.
 2 rollos de papel tipo Nova.
 1 caja de pañuelos desechables (1er semestre).
 1 silicona líquida de 50 ml.
 2 paquete de UHU TAC.
 1 paquete de plumones delgados de 12 colores.
 1 paquete de papel lustre mediano.
 Papel lustre adhesivo, tamaño A4 (Escribo)
 1 mezclador de témpera.(con nombre)
 5 láminas para plastificar
 1 cinta adhesiva, gruesa, transparente



1 caja plástica con tapa para guardar materiales de arte (tamaño
mediano.)
1 delantal de arte, 1 vaso plástico duro, con nombre y 1 vaso plástico duro.
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1 set de hojas perforadas, cuadro grande, 100 hojas.



1 estuche grande (de uso diario) con cierre que debe
contener:
1 lápiz grafito.
1 goma de borrar.
1 regla de 20 cms.
1 sacapuntas con depósito.
1 tijera.
2 lápices rojos.
1 stick fix.
1 caja de lápices de colores (12).
1 destacador

Educación Artística (Música)
 1 cuaderno de cuadro grande, tipo college, 80 hojas (forro morado).
 1 instrumento a utilizar durante el año: flauta, metalófono o teclado (se
traerá al momento de ser utilizado solamente).
Educación Física
 buzo del colegio.
 2 poleras amarillas del colegio.
 short gris.
 zapatillas blancas.
 útiles de aseo (jabón, toalla, peineta, colonia).
Religión
1 cuaderno, cuadro grande, tipo college, 80 hojas (forro rosado).
IMPORTANTE:
1) Todo el uniforme y material, lápices inclusive, debe estar marcado
con el nombre completo del alumno.
2) Los textos de estudio deben estar forrados con plástico
transparente.
3) Durante el año se solicitarán materiales específicos para trabajar
en las diferentes asignaturas.
4) Los materiales deberán ser repuestos cada vez que éstos se
acaben.
5) Los textos de inglés serán distribuidos por la librería Books and
Bits. (se sugiere comprarlos en marzo puesto que después serán
retirados del mercado).
Nota: Los uniformes se pueden adquirir en:
1. Falabella Iquique
2. Ripley Iquique
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3. Enete Prendas, Baquedano 1282 Of. 2
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