Colegio Los Conquistadores
Tercero Básico 2019
________________________________________________________________________________
LISTA DE ÚTILES 2019
Lenguaje y Comunicación







1 cuaderno college 100 hojas cuadro grande, con forro rojo.
1 cuaderno college 100 hojas cuadro grande, con forro morado (taller de
lenguaje)
1 libro o texto a elección.
1 carpeta roja.
1 diccionario de lengua española (mantener en casa, y enviar cuando se
solicite)



Cuaderno Caligrafix Horizontal Tercero básico.





1 cuaderno college 100 hojas cuadro grande, con forro azul.
1 cuaderno college 100 hojas cuadro grande, con forro celeste (taller de
matemática)
1 carpeta con archivador color azul.

Historia y Geografía



1 cuaderno college 100 hojas cuadro grande, con forro café.

Ciencias Naturales



1 cuaderno college 100 hojas cuadro grande, con forro verde.

Inglés



1 cuaderno college 80 hojas cuadro grande, con forro naranja.

Educación Tecnológica



1 cuaderno college 80 hojas cuadro grande, con forro rosado.

Orientación
Educación Artística
Música






1 cuaderno college 80 hojas cuadro grande, con forro amarillo.
1 croquera de dibujo de tamaño universitario.
1 cuaderno college 100 hojas cuadro grande, con forro transparente.
1 metalófono cromático (2 corridas de barra)






1 cuaderno college 40 hojas cuadro grande, con forro blanco.
Polera institucional colegio y buzo institucional para las clases.
zapatillas deportivas blancas.
Bolsa de género (30 cm x 35 cm. color a elección). La bolsa debe traerse
todas las clases de Ed. Física, y contener: polera de cambio (debe ser del
colegio), una toalla de mano para uso personal, y útiles de aseo)
















1 carpeta con archivador color amarilla (para tareas y guías)
1 carpeta con archivador color verde (para pruebas)
1 block de dibujo mediano.
1 estuche de cartulina de colores.
1 estuche de cartulina española.
1 estuche de goma eva de colores
10 láminas para termonlaminar tamaño oficio.
1 cinta masking tape gruesa.
1 cinta de embalar transparente.
2 plumones para pizarra (1 negro y 1 color a elección)
50 hojas perforadas cuadriculadas formato escolar.
2 lápices mina.
1 escuadra.
10 fundas plásticas transparentes tamaño oficio.











2 lápices grafito n°2
1 sacapuntas con receptáculo.
1 goma de borrar.
1 caja de Lápices de 12 colores de madera.
1 tijera punta redonda.
1 pegamento en barra grande (tipo stik-fix)
1 lápiz bicolor.
1 destacador amarillo, y uno naranjo o verde.
1 regla de 20 cm.



Los cuadernos deben plastificarse con los colores indicados, y deben venir
marcados indicando el nombre, apellido, curso y asignatura.
Las carpetas solicitadas deben ser del color indicado, y marcadas con
nombre, apellido y curso.
Todos los útiles y uniforme deben venir debidamente marcados
individualmente con nombre, apellido y curso.
Algunos materiales que se utilizarán en Educación Artística no están
incluidos en esta lista, por lo que serán requeridos durante el año con
anticipación.
La libreta de comunicaciones será entregada al inicio del año escolar y
deberá traerse todos los días en la mochila, con todos los datos requeridos.
Importante y obligatorio enviar 2 fotos tamaño carnet.

Educación Matemática

Educación Física

Materiales Generales (enviar al
colegio)



Estuche (útiles deben
permanecer durante todo el
año en el estuche, y estar
debidamente marcados)

IMPORTANTE







LECTURAS COMPLEMENTARIAS 2019
3°BÁSICO
MES

LIBRO

AUTOR

EDITORIAL

MARZO

Papelucho

Marcela Paz

Universitaria o SM

ABRIL

El cerdito menta

Tino

El barco de vapor

MAYO

Fantasmas en la casa
rodante

María Luisa Silva

Alfaguara

JUNIO

La Flaca y el gordo

José Luis Olaizola

SM

AGOSTO

¡Ay cuanto me quiero!

Mauricio Paredes

Santillana

SEPTIEMBRE

El gato de mis sueños

Marie – Daniella

MN. Editorial

OCTUBRE

¡Vamos más lento por
favor!

Neva Milicic

SM

Down

An Alfaya

Edebé colección Tucán
naranja

El talón de Aquiles y otros
mitos griegos

Carolina
Valdivieso/Cecilia
Beuchat

Zig Zag

NOVIEMBRE

Nota: En el mes de noviembre hay dos textos indicados. El alumno/a tendrá la oportunidad de
elegir uno de los dos textos, por lo tanto, sólo deben adquirir uno de ellos.

