
Lista de Útiles Escolares
3º Básico

Asignatura Texto de Estudio Editorial

Lenguaje y
Comunicación

Proyecto Saber Hacer
(pack lenguaje tercero 

básico)

Santillana

Venta online
  a través de página web

http://www.tiendasantillana.cl

Matemática

PRIME 3 Matemáticas Singapur
(Versión español)

1 Texto del estudiante 
1 Cuaderno de práctica

ISBN: 9789814769259

Venta a través de página web de 
librería Jerplaz
www.jerplaz.cl

Se hará descuento por la compra 
en la página.

English Languaje 
Arts

Cambridge Global 
English Stage 3

Solo Activity Book 3

ISBN: 9781107613836

Books and Bits
Venta Lugar:

Dirección: 21 de Mayo #892
Venta online:

www.booksandbits.cl/

English Languaje 
Arts

Plataforma Raz Kids
Plataforma educativa enfocada en la 

comprensión lectora, cuenta con más 
de 2500 lecturas en inglés y más de 

50.000 recursos adicionales para 
trabajar destrezas de lectura.

Link de compra: 
https://b1tech.com/product/antonio-rendic/

Educación
Musical

Libro N°3. Música en Colores 
Color naraja:

 “Oh qué fácil es”
2021 se continuará trabajando 

con libro del año 2020

Música en Colores
Se puede adquirir en:

Pje. René Silva Espejo 1285, Alto Covie�
(Costado Norte Plaza Alto Covie�).

Horarios de atención: mañana 10:00 hrs 
a 13:00 hrs. Tarde: 16:00 hrs a 20:00hrs

Textos de estudio

http://www.tiendasantillana.cl
www.jerplaz.cl
www.booksandbits.cl/
https://b-1tech.com/product/antonio-rendic/


Lista de Útiles Escolares

Asignatura Texto Editorial

Lenguaje y
Comunicación

“¿Seguiremos siendo 
amigos?” 

ISBN: 957-956-15-2825-3 
Autor: Paula Danziger.

Santillana.
Lo que leo.

Lenguaje y
Comunicación

“El fantasma de palacio.” 
ISBN: 9788491073451 

Autor: Mira Lobe.
El barco a vapor SM.

Lenguaje y
Comunicación

“ Barcos que vuelan”. 
ISBN: 9789561527140 
Autora: Paula Carrasco.

Lenguaje y
Comunicación

“Se vende mamá” 
ISBN: 9789563497748 

Autor: Care Santos. SM

Textos de lectura domiciliaria

3º Básico
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Santillana.
Lo que leo.
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Asignatura Artículos

Estuche  con:
(revisar semanalmente 

materiales con nombre)

Lenguaje y 
Comunicación

Matemática

1 Estuche (grande con cierre, con todos los materiales marcados).
2 lápices gra�to (no portaminas).
2 lápices bicolor.
1 goma de borrar.
1 regla de 15 cms.
1 sacapuntas con contenedor sencillo.
1 pegamento de barra grande.
1 tijera punta roma.
12 lápices de colores grandes.
1 caja de plumones de colores.

1 Cuaderno cuadriculado de 5 mm (100 hojas) forrado azul.
1 Lápiz bicolor.
Libros Proyecto Saber Hacer utilizados en segundo básico 2020 - Tomo 2 y 
Cuaderno de Actividades (uso mes de marzo).  Solo alumnos antiguos.

English Languaje
Arts

1 Cuaderno cuadriculado de 5 mm (100 hojas), forro color amarillo.
Material del año anterior que se usará hasta mayo 2021: 
Global English 2 - Learner’s book - Activity book . Solo alumnos antiguos.

Social Studies 1 Cuaderno cuadriculado de 5 mm (100 hojas), forro color morado.

Science 1 Cuaderno cuadriculado de 5 mm (100 hojas), forro color verde.

Religión 1 Cuaderno cuadriculado de 5 mm (60 hojas), forro de color celeste.

1 Cuaderno cuadriculado de 5 mm (60 hojas o pueden ocupar el del año 
   anterior), forro color naranjo.
Texto del año anterior que se usará hasta mayo 2021: 
 PRIME 2 Matemáticas Singapur (Versión español) Scholastic.
 Texto del estudiante
 Cuaderno de práctica. Solo alumnos antiguos.

Educación Musical 1 Metalófono Cromático para música en colores. (Mismo instrumento de 1ro  
   básico.

Otros Materiales

3º Básico
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Artículos

TODOS LOS MATERIALES  Y TEXTOS DE ESTUDIO DEBEN SER TRAIDOS CLASE A CLASE DE ACUERDO A HORARIO.

- Todos los útiles y vestuario deben venir marcados (en un lugar visible para el estudiante) con nombre y apelli-
dos, más el curso al que pertenece.

- Todos los libros, texto de estudio y lectura complementaria, deben venir etiquetados con el nombre y curso del 
estudiante. Los libros de lectura complementaria, tanto en inglés como en lenguaje, deben corresponder a la 
editorial solicitada, para poder trabajar la lectura en sala.

- UNIFORME DE DIARIO: El uniforme diario de los alumnos de 1º a 6º básico será el buzo deportivo institucional: 
polerón deportivo, pantalón de buzo, polera deportiva cuello redondo color gris, zapatillas y delantal (niños 
burdeo completo, niñas cuadrille burdeo)

Observaciones Generales

3º Básico

Asignatura Artículos

Otros Materiales

Visual Arts Los materiales serán solicitados de acuerdo al avance de la plani�cación de la asignatura.

Educación Física Materiales hábitos de higiene: Toalla de mano, jabón, peineta, desodorante (opcional), 
colonia, polera de cambio (institucional) y su respectivo bolso. 
Mascarillas de recambio.


