
 

 

LISTA DE ÚTILES AÑO 2021 

 CURSO: 3° BÁSICO 

Lenguaje 

 
Set de Lenguaje 3 básico proyecto Savia SM (viene texto del estudiante y cuaderno de comprensión lectora impresos)  
44% Descuento al comprar en www.tiendasm.cl 
Instrucciones para acceder https://drive.google.com/file/d/1o_EVJTI8_vo2bgveOvJVLSQGtjUnhxU1/view?usp=sharing  
 
1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas. 
Diccionario del año anterior.  

 

Taller de lenguaje 

 
Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas, tapa dura.  

Inglés 
 

 
BRIGHT IDEAS 2  (color celeste). Este año los alumnos (as) utilizarán el mismo libro del año anterior 
Editorial Oxford University Press  Venta:  Tiendas books & bits.  
 
Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande  
 

Matemáticas 

 
Libro Matemática 3  
Fundación Astoreca (se venderá en el Colegio) 
1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas. 
1 regla 20 cm.      
1 transportador 180° 
(se iniciará el año trabajando con tomo 3 de matemática de 2° básico) 
 

Ciencias Naturales 

 
1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas. 

Ciencias Sociales 

 
1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas. 

ORIENTACIÓN 

PADE: Programa de Alfabetización Digital Escolar con herramientas para el desarrollo de una ciudadanía digital positiva y 
balanceada. Las indicaciones para adquirir este material se entregarán los primeros días de  marzo. Valor aproximado: 
$5.000. 
 

Educación física 

 
Buzo oficial del Colegio, polera cuello redondo, short o calzas institucionales. 
Zapatillas deportivas aptas para Educación Física, (voleibol, tenis, running, cross, jogging) NO ZAPATILLA DE VESTIR. 
Bloqueador solar en forma permanente en la mochila, en los períodos de mayor radiación solar.  
Botella de agua para uso personal. 
Si las condiciones sanitarias lo permiten, se debe considerar también un presupuesto aproximado de 20.000 anuales 

http://www.tiendasm.cl/
https://drive.google.com/file/d/1o_EVJTI8_vo2bgveOvJVLSQGtjUnhxU1/view?usp=sharing


 

 

para salidas educativas. 
 

Música 

 

Metalófono cromático TL25W 25 notas, placas blancas o aluminio. Se sugiere “Angel” o “Baldassare”. (cubierta celeste) 
NO SIRVE METALÓFONO DIATÓNICO (Lugares para adquirir: Audiomúsica, Casa Amarilla, ver ofertas online. 
 
Los que poseen teclado o piano eléctrico, podrán ejecutar las melodías en ese instrumento. (No es obligatorio)  

Artes visuales 
 

1 croquera 21 x 32 cm. de   100 hojas. 
1 bolsa de palos de helado de colores. 
1 pegamento líquido transparente NO TÓXICO Ej. Uhu 
3 pinceles espatulados de diferentes tamaños. (del año anterior) 
2 paquetes de papel lustre chico 
1 caja de pintura acrílica de 12 colores. 
1 lápiz permanente negro o rojo o azúl (tipo Sharpie)(del año anterior) 
2 pegamentos en barra, power stick fix. (Envase negro) (del año anterior) 
1 vaso plástico (del año anterior) 
1 delantal o pechera(del año anterior) 
1 Block paleta desechable 27 x 37  Artel 

Varios 

 

4 plumones  de pizarra de cualquier color. 
1 masking tape,  cualquier ancho. 
1 scotch ancho. 
1 Agenda del Colegio 
Alcohol gel para uso personal 
1 mascarilla extra en mochila  
 
Mantener Estuche amplio con: 
lápiz grafito. 
lápices 12 colores (madera) 
lápices scripto 12 colores. 
goma de borrar. 
sacapuntas con contenedor 
tijera  
pegamento en barra 
1 destacador 
 

Nota: Todos los útiles escolares deben venir marcados con el nombre del alumno(a) y curso. 
 


