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LISTA MATERIALES 2019
3. KLASSE

MATERIALES DE USO GENERAL:
1 Sobre de cartulinas de color
1 Cinta de embalaje
1 Lápiz grafito
1 Goma
3 Pliegos de papel Kraft

SPANISCH:
Texto: “Lenguaje y Comunicación 3º básico” Editorial Santillana. Proyecto “Saber
Hacer” forrado color azul y plastificado (Tomo 1,  Tomo 2 y cuadernillo de
ejercicios).

1 Cuaderno College 100 hojas cuadro grande; forrado color azul y plastificado
1 Cuaderno College 100 hojas caligrafía horizontal; forrado color azul y plastificado
1 Carpeta plastificada color azul con sujetador metálico
1 Diccionario básico Santillana o similar.
4 Plumones de pizarra (azul, rojo, verde y negro)

PLAN LECTOR

MES TÍTULO/AUTOR EDITORIAL

MARZO “LA POROTA”
Hernán del Solar.

ZIG-ZAG

ABRIL “EL ENIGMA DEL HUEVO VERDE”
Pepe Pelayo

EDICIONES SM-COLECCIÓN BARCO
DE VAPOR

MAYO
“EL HORROROSO MONSTRUO

LINDO”
Esteban Cabezas.

ALFAGUARA INFANTIL-SERIE
MORADA.

JUNIO “HISTORIAS DE NINGUNO”
Pilar Mateos

EDICIONES SM- COLECCIÓN BARCO
DE VAPOR

AGOSTO
“LA CALLE MÁS ABURRIDA DEL

MUNDO”
José Ignacio Valenzuela.

SANTILLANA INFANTIL: SERIE
MORADA.

SEPTIEMBRE “¡HUY, QUÉ VERGÜENZA!”
Neva Milicic.

EL BARCO DE VAPOR. EDITORIAL
SM.

OCTUBRE “LA CAMA MÁGICA DE BARTOLO”
Mauricio Paredes

ALFAGUARA - SERIE MORADA.

NOVIEMBRE
LECTURA A ELECCIÓN DEL ALUMNO Seleccionarán de los títulos a

disposición en biblioteca de acuerdo
a su nivel.



MATHEMATIK:
Texto de estudio: Matemática 3° básico, Proyecto “Saber Hacer”. Editorial Santillana.
Tomo 1 y 2 y Cuadernillo de ejercicios. Forrado con color rojo.

1 Cuaderno College cuadro grande 100 hojas. Forrado con color rojo.
(Los alumnos antiguos pueden utilizar el del año anterior)

1 Carpeta de color rojo con sujetador metálico
1 Set de geometría: regla, transportador y escuadra

(Nota: Se entregan marcados con su nombre en marzo y quedan permanentemente en
el colegio)

1 Pizarra blanca pequeña (que no exceda de 35 x 26 cm.) con un plumón y borrador.
2 Paquetes de papel lustre de 10 x 10  cm.
1 Set sistema monetario

NATURKUNDE:
Texto: “Ciencias Naturales 3º básico”, editorial Santillana, proyecto Saber Hacer.
Forrado de color verde.

1 Cuaderno College cuadro grande 80 hojas. Forrado de color verde.
1 Carpeta de color verde con sujetador metálico.

SOZIALKUNDE:
Texto: “Sociedad 3° básico, Proyecto Todos Juntos” Editorial Santillana; forrado color
naranja.

1 Cuaderno College cuadro grande 100 hojas; forrado color naranja.
1 Carpeta naranja para archivar guías y pruebas

MUSIK:
1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande; forrado color rosado
1 Metalófono de 24 piezas
1 Carpeta color rosado

DEUTSCH:
Texto de estudio: Geniål Klick A1 (se vende en el colegio en marzo)

1 Cuaderno de caligrafía horizontal forrado en amarillo.
1 Pendrive multiuso (para distintas asignaturas)
1 Block de dibujo H-10
4 Pliegos de cartulina española de colores: 1 roja, 1 verde, 1 azul y 1 amarilla.
1 Papel Aconcagua
1 Cinta adhesiva
10 Láminas para termolaminar
1 Carpeta amarilla plastificada con sujetador metálico.

ENGLISCH:
Textos de estudio: Big Surprise 3 Class Book + Skills Book

Big Surprise 3 Activity Book
1 Cuaderno College caligrafía horizontal 100 hojas forrado color morado oscuro y

plastificado
1 Carpeta morada
1 Set stickers (puede ser de caricaturas o palabras como: Goodjob! Congratulations!,

etc.)
1 Caja o paquete de bolsas resellables del tipo “ziploc” tamaño sándwich
1 Pizarra blanca pequeña 28x21 cms. Que incluya plumón magnético con borrador (se puede

ocupar lo de los años anteriores)

1 Diccionario español – inglés (el diccionario permanecerá en el colegio durante el año
académico)



RELIGION:
1 Libro: Religión 3° Básico Editorial Edebe 2018; con forro blanco
1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado; con forro blanco

ETHIK:
1 Cuaderno de 100 hojas, cuadriculado
1 Carpeta con sujetador metálico

TECHNOLOGIE:
1 Cuaderno cuadro grande 100 hojas
1 Pendrive (puede compartirse con el de Alemán)

 KUNST:
1 Caja plástica para guardar materiales personales (6 litros)
1 Tempera de 12 colores
1 Tempera de 6 colores metalizada
1 Set de pinceles espatulados suaves
1 Paño de algodón para limpieza de sus útiles
1 Stick fix
1 Acuarela
1 Vaso plástico
1 Mezclador
1 Lápiz grafito B4
1 Cinta engomada
1 Cola fría mediana
1 Tijera punta roma
1 Pliego de cartón forrado
1 Caja de lápices pastel
1 Croquera grande doble faz ( traer la del año pasado)
1 Placa de Trupán, formato: 25 x 25 cm, 3mm espesor, o similar.
1 Paquete de toallitas húmedas
3 Masas para modelar FumiGumi (colores primarios, amarillo, rojo, azul)
1 Diario
1 Delantal o camisa usada marcada, exclusivo para arte.
1 Caja de cereales vacía

* Todos los útiles deben venir marcados dentro de una bolsa que diga Arte, para que no se
confundan con los de otras asignaturas. Se Pueden reutilizar materiales del año anterior.

*  Los materiales deben ser entregados el primer día de clases de arte, según horario.
*  Los materiales serán guardados  dentro de su caja de 6 l.,  los útiles que no quepan, serán

guardados por la profesora. La caja debe ser pequeña porque debe caber dentro de los
estantes bajo llave.

* De ser necesario, durante el año se solicitarán  materiales directo a tesorero de curso,
según requerimientos de la planificación.

ivalu.bienzobas@dssanfelipe.cl

 SPORT:
Uniforme de sport más:

1 Polera de recambio
1 Botella de agua
1 Toalla de manos

Recordamos que los Textos de Estudio serán vendidos en el colegio entre el 5 y 6 de marzo
2019. La única editorial que no asiste es Ediciones SM.



No se aceptarán libros fotocopiados ni escaneados, solo los originales en resguardo de la
propiedad intelectual de las editoriales.

UNIFORME ESCOLAR.

VERANO

Damas
 Polera piqué gris, cuello azul con ribete rojo italiano, con tres botones y logo del colegio

bordado en azul en el extremo superior de la parte delantera.
 Falda pantalón azul marino entre 5.0 a 8.0 cm. arriba de la rodilla.
 Calcetas azul marino.
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color.

Varones
 Polera de piqué gris, cuello azul con ribete rojo italiano, con tres botones y logo del colegio

bordado en azul en el extremo superior de la parte delantera.
 Bermudas de tela azul marino.
 Soquetes o calcetines azul marino.
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color.

INVIERNO

Damas.
 Polar rojo italiano – azul con logo del colegio.
 Chaleco gris, escote en “V”, con franja rojo italiano y azul en cuello y puños.
 Polera pique gris, cuello azul con borde rojo y logo del colegio.
 Pantalón azul marino casimir recto. (no se aceptará jeans, pantalones de buzo azul, u otras

adaptaciones).
 Parca azul marino
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color.

Varones
 Polar rojo – azul con logo del colegio.
 Chaleco gris con franja roja en cuello y puños.
 Polera gris, cuello azul con borde rojo y logo del colegio
 Pantalón azul marino casimir con bolsillo
 Parca azul marino
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color

Los alumnos de 1º a 4º Básico, usarán obligatoriamente cotona beige, los varones, y delantal
cuadrillé celeste, las damas. Deben venir marcados y con cinta para colgar.

UNIFORME DE SPORT

Damas
 Polera  roja de algodón con logo del colegio en negro
 Calzas algodón elasticado cortas negras  o shorts color negro
 Soquetes blancos.
 Zapatillas deportivas.



 Polerón de buzo gris, con gorro tipo capucha y bolsillos.
 Pantalón gris de algodón corte recto.

Varones
 Polera roja con logo del colegio en negro
 Shorts color negro.
 Soquetes blancos.
 Zapatillas deportivas.
 Polerón de buzo gris, con gorro tipo capucha y bolsillos.
 Pantalón gris de algodón corte recto.

IMPORTANTE:
TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR CON EL NOMBRE DEL ALUMNO/A, INCLUYENDO SU
ROPA DE COLEGIO, EXCEPTO LOS MATERIALES DE USO GENERAL.


