MATERIALES “TERCERO BÁSICO 2018”
Libros de lectura complementaria y domiciliaria





La cama mágica de Bartolo.
El fantasma de palacio
Mi madre es una extraterrestre.
El lugar más bonito del mundo

Autor: Mauricio Paredes
Autor: Mira Lobe
Autor: SylvieDesrosiers
Autor: Ann Cameron

Fecha de evaluación :

marzo abril

mayo junio

Cuadernos (sin forro)












1 Cuaderno universitario matemática cuadro grande, 100 hojas, tapacolor amarillo para lenguaje.
1 Cuaderno universitarios matemática cuadro grande, 100 hojas, tapa color rojo para matemática.
1 Cuaderno universitario matemáticacuadro grande, 100 hojas, tapa color azul para historia.
1 Cuaderno universitario matemática cuadro grande, 100 hojas, tapa color verde para ciencias naturales.
1 Cuaderno universitario matemática cuadro grande, 100 hojas, tapa color celeste para inglés.
1 Cuaderno college cuadro grande, 80 hojas, tapa celeste para religión.
1 Cuaderno caligrafix/caligrafía vertical/tercero básico.
1 cuaderno de media pauta para música.
Respetar tipo de cuaderno y colores solicitados.
Se sugiere cuadernos universitarios marca pro-arte doble espiral por seguridad y calidad.
Textos de inglés se venderán en el colegio en marzo.

Materiales de trabajo















1 Carpeta con archivador y 20 fundas tamaño oficio “puestas” (niñas color amarillo y niños color azul).
2 Stick fix grandes (se sugiere marca artel).
1 paquete de palos de helado de colores(grande)
2 paquetes de palos de helados de color natural (chicos)
2 paquetes pequeños de papel lustre.
1 Block de dibujo, medio n° 99 1/8.
2block o sobre de cartulinas de colores.(se sugiere marca proarte o torre)
2 block o sobre de cartulina española.(se sugiere marca proarte o torre)
1 block o sobre de cartulina entretenida.(se sugiere marca proarte o torre)
1 Resma de papel oficio Equalit.
3 fotos tamaño carnet (la foto es obligatoria el primer día de clasesy “con uniforme”
3 cajas de pañuelos desechables.
2 Rollos de papel higiénico (para higiene personal).
1 Rollo de toalla de papel (nova).(para higiene personal).

Mantener SIEMPRE un estuche en la mochila, con los siguientes materiales y reponer cada vez que sea necesario.
Seráresponsabilidad del alumno y del apoderado reponer oportunamente sus útiles extraviados o terminados.
 2 lápices grafito 3B.
 1 lápiz bicolor.
Importante: Utilizar solo un
 1 goma de borrar blanca mediana.
estuche con los útiles solicitados,
 1 tijera punta redonda.
evitar llenar con otros objetos
 1 sacapuntas simple con depósito.
que abulten o sirvan de
 1 Stick fix grande (se sugiere marca Artel).
distractores.
 Lápices de madera grande 12 o más colores. (se sugiere marca giotto)
 1 regla chica (15 cm).
 1 lápiz destacador “amarillo”
Importante: Todos los útiles, materiales, tenida de educación física y uniforme deben venir marcados con nombre,
apellido del alumno y curso. (VISIBLE Y CLARAMENTE MARCADOS)
 No existe obligación en la compra de algunas marcas sugeridas, solo se aconsejan por seguridad en su uso
durabilidad y calidad en resultado de los trabajos. Usted decide si las adquiere.
Atentamente.Paola Yáñez Mena
Profesora Jefe.
Parral, 28 de Diciembre de 2017.

