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TERCERO BÁSICO 2023 
 

Materiales generales  

Mochila grande acorde al tamaño de las carpetas 1 

Estuche de tela grande. 1 

Contenido:  

 

lápiz grafito (2), lápiz pasta (3) uno rojo, uno azul y uno verde, destacadores de dos 

colores, lápices de madera de 12 colores tamaño grande, pegamento en barra, regla 

15 cm. transparente (no metálica), goma de borrar, sacapuntas con contenedor, tijera 

punta redonda. 

El estuche debe mantenerse completo todo el año. 

 

Block de dibujo mediano nº 99 2 

Sobre cartulina española 2 

Block de dibujo tamaño Liceo 1 

Acuarela 12 colores 1 

Pincel nº4 1 

Pincel nº8 1 

Mezclador 6 pocillos 1 

Plasticina 12 colores 1 

Plumones scripto 12 colores 1 

Cartulina de colores 2 

Carpetas plastificadas tamaño oficio con gusano metálico de los siguientes colores: 

rojo, azul, amarillo, verde, naranjo, gris, morado, celeste y negro 

9 

Materiales complementarios  

Piso plegable (ver imagen al final) 1 

Diccionario Sopena Aristos (Diccionario Ilustrado de la Lengua Española). 1 

Diccionario Langenscheidt ISBN: 9783468113512 (alemán-español, español- 

alemán). (mínimo 50.000 entradas) Se utiliza hasta IVº medio. 

1 

Fotos  

Tamaño carnet 2 
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Nota: 

 

Todos los cuadernos, hojas con formato especial y libreta de comunicaciones serán 

entregados por el colegio. 

 

Se deberá pagar una cuota de $30.000 (en efectivo o transferencia electrónica) en la 
primera reunión (al profesor jefe) para la compra de materiales y costo de algunos 
eventos. (por confirmar en marzo 
 

 

TEXTOS 

Lenguaje y Comunicación: 

Lectópolis C Comprensión de lectura nivel C. Editorial Santillana. 

 
Textos de lectura complementaria: 

● Libro a elección, recomendado para la edad (Será usado en los 10 minutos de lectura 
inicial) 

● “Cuentos de Ada” Pepe Pelayo (Alfaguara) 

● “El lugar más bonito del mundo” Ann Cameron (Alfaguara) 

● “Otto es un rinoceronte” Ole Lund Kirkegaard (Alfaguara) 

● “¿Seguiremos siendo amigos? Paula Danziger (Alfaguara)  

●  A elección cualquier “Judy Moody” Megan Mac Donald (Alfaguara) 

● A elección cualquier “Papelucho” Marcela Paz 

Alemán: 

● Kursbuch Die Deutschprofis será prestado por el colegio 

● Übungsbuch Die Deutschprofis A1 ISBN 978-3-12-676471-1 venta en el colegio 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales: 

Proyecto Santillana 3º básico Compartir. Versión física. 
 

Ciencias Naturales 

Proyecto Santillana 3º básico Compartir. Versión física. 

Música: 

1 par de baquetas para metalófono 
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Ed. Física: 
Ropa deportiva con polera oficial del colegio short, calzas, calcetines y zapatillas. 

Botella de agua 

 

   
 
  Uniforme: 
 

El uniforme diario para los alumnos desde primero a cuarto básico es el buzo del colegio con 

zapatillas deportivas, ya que se impartirá educación física regularmente.  

  Delantal cuadrillé azul o cotona beige con su respectiva presilla reforzada para colgar. 

Los estudiantes que usen pelo largo deben venir con el pelo tomado. 

Todos los materiales y prendas de vestir deben venir marcados con letra legible, imprenta y de 

tinta permanente. 
 

Todas las prendas de vestir deben venir con gancho para colgar. 
 

Artículos no permitidos  

 

cuchillos cartoneros, corrector y lápiz portaminas. 
 

Referencia para el piso plegable: 
 


