
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020 
3° BÁSICO 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

2 cuaderno de caligrafía a líneas (de la mayor cantidad de hojas que encuentre) 
1 forro college naranjo 
2 destacadores de colores 
1 plumón a elección (uso en sala) 
1 carpeta de color naranjo con acoclip 
 

Lecturas domiciliarias 

 Libro Autor Editorial 

1ª Franny K. Stein, el monstruo 
de la calabaza 

Jim Benton Editorial Alfaguara 

2º “¡Huy, qué vergüenza! Neva Milicic  Editorial SM 

3ª 
(Elegir solo 
uno) 

Barcos que vuelan Paula Carrasco  Editorial Alfaguara 

El horroroso monstruo lindo Esteban Cabezas  Editorial Alfaguara 

4ª  El lugar más bonito del 
mundo 

Ann Cameron  Editorial Alfaguara 

5ª El secuestro de la 
bibliotecaria 

Margaret Mahy  Editorial Alfaguara 

6ª 
(Elegir solo 
uno) 

El dragón de Jano  Irina Korschunor Editorial SM 

Efraín en la Vega  Mario Carvajal y 
Víctor Riveros  

Editorial Alfaguara 

NOTA: El orden de las lecturas será entregado por el profesor de lenguaje en el mes de marzo 2020. 
Sugerimos adquirir lo antes posible los libros, aprovechando estos meses de vacaciones. La mayoría de los 
libros del listado se encuentran en biblioteca. 

 

MATEMÁTICA: 

1 cuaderno de cuadro tamaño universitario de 150 hojas (en su defecto 2 de 100 hojas) 
1 forro (azul) cuaderno tamaño universitario 
1 carpeta azul con aco clips (matemática) 
1 Set de reglas (Transportador-Escuadras-regla) (Entregar rotulado a docente) 
1 Destacador  
1 plumón de pizarra color a elección (entregar rotulado a profesora) 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: 

1 cuaderno tamaño college  de  cuadro de 100 hojas. 
1 forro café para cuaderno tamaño college. 
 
 

CIENCIAS NATURALES: 

1 cuaderno tamaño universitario 80 hojas de cuadro 
1 forro verde para cuaderno universitario 
1 carpeta con aco clips plastificada color verde 
1 sobre de cartulinas de colores (entregar a profesor) 

 

TECNOLOGÍA: 

1 cuaderno collage cuadro 80 hojas 
Materiales se solicitarán clase a clase 



 
 

ARTES VISUALES: 

1 Croquera tamaño carta u oficio y lápices de colores 

También es importante indicar que los materiales que se vayan utilizando durante el año, siempre 

serán indicados y  registrados en la croquera  con anticipación. 

 

MÚSICA: 

1 cuaderno tamaño college de 80 hojas de cuadro 
1 forro rojo tamaño college 
1 Carpeta roja plastificada con acoclips 
1 cuaderno pauta entera 
1 instrumento melódico: metalófono Cromático (2 corridas de placas. Desde Abril se comenzará a 
usar metalófono durante las clases. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

Útiles de aseo: Toalla, jabón, polera de cambio, colonia.  
1 cuaderno de cuadro Universitario 100 hojas. 
 

INGLÉS: 

1 cuaderno tamaño college de 100 hojas de cuadro 
1 forro gris tamaño college. 
1 carpeta color gris 
Audífonos 
Pizarra acrílica tamaño oficio (uso en sala) 
3 plumones 
Texto de Inglés para 2020: Happy Campers 3. Editorial McMillan. 

El texto solicitado, se venderá en el colegio por la editorial los días 04 y 05 de marzo del 2020, 
desde las 10:00 a las 16:00 horas. Valor $15.000.  
Luego de la venta en colegio se puede encontrar en Librería Inglesa de Viña del Mar ubicada en Av. 
Valparaíso #554, Local 103, Fono: 322 713 577.- 
 

ARENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP): 

1 cuaderno universitario 100 hojas. 
Materiales específicos se irán solicitando clase a clase. 
 
 
 

RECOMENDACIÓN PARA ESTUCHE DEL ALUMNO: 
(se espera que contenga los siguientes artículos y ser renovados cuando lo requiera) 

1 lápiz grafito  
1 goma y 1 sacapuntas 
1 stic fix grande 
1 tijera punta roma 
12 Lápices de colores 
1 lápiz bicolor 

 
*Todo material debe estar marcado en un lugar visible, a excepción de los que son de uso común y 
se almacenan en estante de la sala. Del mismo modo, se solicita marcar TODA la vestimenta que su 
hijo(a) utilice en el colegio a fin de evitar extravíos. 


