
 
 

CPV – AGUSTINAS CICLO BÁSICA  
LISTA DE ÚTILES Tercero Básico 2020  

 
Lenguaje y Comunicación  
 1 cuaderno  Universitario grande 100 hojas. (forro amarillo plastificado) 
 “Diccionario de significados” (avanzado) 

Matemática 
 1 cuaderno cuadro grande forro  rojo  tipo collage. 80 hojas. 
 1 puñado de lentejas o porotos en una bolsa transparente con cierre hermético, con nombre y 

1 paquete de mondadientes. 
Inglés  
 1 cuaderno cuadro grande forro anaranjado tipo collage. 80 hojas. 
 1 diccionario Inglés Español/Español Inglés 

Ciencias Naturales 
 1 cuaderno cuadro grande forro verde tipo collage. 80 hojas. 

Historia Geografía y Ciencias Sociales 
 1 cuaderno cuadro grande forro azul tipo collage. 80 hojas. 

Artes Visuales 
1 block  Liceo 
2 block de dibujo N° 99 
1 sobre cartulina de colores 
2 sobre cartulina española 
3 pliego papel kraft  (doblado en 4) 
1 Block de dibujo grande n°99-1/4 
1 block de papel entretenido 
1 block de cartulina holográfica 
5 Paquetes de papel lustre chico 
1 Cinta Masking  tape ancha 
1 Huincha de embalaje trasparente 
6 platos plásticos 
6 vasos plásticos 
1 Bolsa de cucharas plásticas (niños), 1 bolsa de tenedores plásticos (niñas) 
5 bolsas transparentes medianas  con cierre hermético 
1 Resma tamaño carta 
1  Block prepicado tamaño carta (niños), tamaño oficio (niñas) 
1 
 

Caja plástica de máximo 6 litros (con mango ) que contenga; 
1 tempera de 12 colores 
1 vaso de plástico duro 
2 pinceles (grueso y mediano) 



 1 mezclador 
1 frasco de cola fría (250 grs) 
Plasticina de 12 colores 
Lápices marcadores de 12 colores punta fina 
1 caja de lápices acuarelables de 12 colores 
2 pegamentos en barra 
1 scotch pequeño 
3 plumones para pizarra diferentes colores 
2 bolsa de palos de helados (1 color madera y otra de colores) 

 
Educación Musical 

1 Libro de música “Dulce Flauta” Tomo 1 

1 
Flauta dulce soprano de “digitación alemana”, de preferencia marca Honner, para estandarizar 
la afinación. 

1 Cuaderno de música de pauta entera. 

 
Educación Física 

1  ula – ula de PVC grande 

1 Pelota de goma recreativa, liviana (inflada o desinflada) 

 
Religión (solo para aquellos alumnos que optan por esta asignatura) 

 

1Cuaderno college forrado color café 80 hojas (reutilizar el cuaderno del año anterior) 
6 platos plásticos y 1 sobre goma eva glitter. 

Taller Formación integral (solo para aquellos estudiantes eximidos de religión) 
1 croquera, revistas en colores, plumones. 
 

Desde el primer día de clases, los niños deben tener un estuche con los siguientes materiales que se 
deben reponer según necesidad: 

• 2 lápices grafitos                                                 -2 gomas 
• 12 lápices de colores                                           -1 sacapuntas 
• 1 pegamento en barra                                        -1 regla 
• 1 tijera                                                                   -1 destacador 
• 12 lápices marcadores punta fina 

 

*Nota: 

1. Todos los materiales y vestimentas deben venir marcados con nombre y curso 

2. Solicitamos enviar materiales de buena calidad. 

3. Durante el año, se pueden solicitar otros materiales específicos, según necesidad. 

4. Otros materiales de arte o tecnología podrían ser solicitados durante el año. 

 

 



       Textos de Estudio 

ÁREA TEXTO TEXTO/EDITORIAL 

Lenguaje Lenguaje y Comunicación –  

Proyecto  Saber Hacer 

 (Santillana) 

Matemática Método Singapur Marshall Cavendish  (Santillana) 

Historia Proyecto Saber Hacer  (Santillana) 

Science Top Science  (Richmond, 
Santillana) 

English Super Minds Levels 3  

Student Book and workbook 

 (Cambridge) 

Religión Hola Jesús  (SM) 

Librería Inglesa   HUERFANOS 669  LOCAL 11   

 

Lecturas Complementarias  
 

Español 

N° Título Autor/a Editorial 

1 León y su tercer deseo 
Beatriz Rojas 

 
Loqueleo 

2 María la Dura en…no quiere ser 
ninja 

Esteban Cabezas 

 SM 

3 
El lugar más bonito del 

mundo 
Ann Cameron Loqueleo 

4 Libro a elección * --- --- 

5 El horroroso monstruo lindo Esteban Cabezas Loqueleo 
 

6 ¿Seguiremos siendo amigos? Paula Danzinger Loqueleo 

7 Ámbar quiere buenas notas Paula Danzinger Loqueleo 

8 
Judy Moody y Stink, la loca 

búsqueda del tesoro. 
Megan Mc Donald Loqueleo 

Loqueleo (Santillana – Alfaguara – Norma) 



 

* Libro de lectura a elección: se debe escoger UNO de la siguiente lista. 

N° Título Autor Editorial 

1 El libro de los porqués Irene Lara Mi-Lla 

2 La ciencia pop 1 o 2 Gabriel León Sudamericana 

3 Mira tú Juan Pablo Barros Hueders 

4 ¿Qué son los mocos? Y otras preguntas 
que me hago a veces. Gabriel León B de Block 

5 Somos polvo de estrellas para niños y 
niñas. José María Maza Sancho Planeta Junior 

6 Cambiemos el mundo Greta Thunberg Lumen 

7 El gran libro de listas curiosas Tracey Turner Contrapunto 

8 1000 cosas inútiles que un niño debiera 
saber antes de ser adulto. Aníbal Litvin/ Mario Kotzer Vergara & Riba 

9 Cuentos de buenas noches para mujeres 
rebeldes 1 o 2 Francesca Cavallo/ Elena Favilli Planeta 

10 Chilenas rebeldes 1 o 2 María José Cumplido Montena 

 

Inglés 

N° Título Autor Editorial/Serie 

1 Dad for sale Andrés Pi Andreu Young Readers-Helbling 

2 The fisherman and his wife Richard Northcott Young Readers-Helbling 

 

 

 

https://www.helblinglanguages.com/int/en/person/andres-pi-andreu

