
  

 
Colegio Josefino Santísima Trinidad            
                  

 

LISTA DE MATERIALES  -  TERCERO  BÁSICO AÑO 2021 
 

Señor Apoderado: Solicitamos a Ud.  Los siguientes materiales para utilizar durante el año en nuestras actividades 
con su hijo(a). 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 

• 1 cuaderno de 100 hojas universitario con forro plástico y nombre escrito en la portada (no cuadro pequeño). 

• 1 diccionario didáctico básico del español Avanzada. Edición Actualizada. Editorial SM con forro plástico y 
nombre escrito en la portada. 

• Un pendrive (sencillo de características a elección) 
 
MATEMÁTICA  

• 1 cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande con forro plástico y nombre escrito en la portada. 

• 1 transportador. 

• 1 compás  

• 1 regla 30 cm. 

• 1 set de papel lustre (tradicional 10 cm x 10 cm). 
 
CIENCIAS SOCIALES  
 

• 1 cuaderno de 100 hojas universitario, cuadro grande. Nombre escrito en la portada  

• 1 atlas escolar. Con nombre en la portada.  
 

 
CIENCIAS NATURALES 
 

• 1 cuaderno de 100 hojas universitario, cuadro grande. Nombre escrito en la portada 

 
RELIGIÓN    

• Texto de Religión: Nuestra Casa 3°básico, religión católica, Editorial SM. El que debe venir forrado y con el 
nombre en la portada. Con forro plástico y nombre escrito en la portada. 

• 1 Biblia Latinoamericana forrada con plástico con nombre en la portada.                                                  

• 1 cuaderno cuadriculado sin espiral de 60 hojas con forro plástico y con nombre escrito en la portada. 
 
INGLÉS  

• Se usará el mismo libro del año 2020 (Texto :Kid’s Box Activity Book 2, Editorial Cambridge). 
         Aquellos apoderados que no adquirieron el libro el año 2020, se informa que este año deberán adquirirlo, 
              Ya que será la única manera de tener acceso a los recursos digitales de la plataforma 

• 1 cuaderno Universitario  

• 1 diccionario de inglés -Español pocket(sugerencia Logman ,Cmabridge,Oxford) 

• 1 archivador tamaño carta. 

• 1 bloc cuadriculado prepicado tamaño carta 

 

 



  
 

MÚSICA   

• 1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas con forro plástico y con nombre escrito en la portada.  

• Un instrumento de percusión (cualquiera), uno de cuerda (ukelele), Melódicos (melódica o flauta) y teclado de 
máxima 4 octavas. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

• 1 bolsa de género marcada, con: 

• Toalla de mano y jabón barra (no gel).Esto es obligatorio.  

• Peineta. (opcional) 

• Desodorante barra o roll on (opcional). 

• Polera de cambio obligatoria 

• Uniforme completo de E. Física. Todo marcado con nombre. 

• Las zapatillas deben ser deportivas de color blanco, azules o negras (sin aplicaciones).  
                                                                                                                             

EDUCACION ARTISTICA 
 

Los materiales de Educación Artística deberán traerse cada vez que se soliciten, no podrán quedar en el colegio y 
serán de uso exclusivo de cada estudiante. Durante el año se pedirán algunos materiales adicionales a los de la lista, 
dependiendo del trabajo a realizar. 
   

• 1 block de dibujo Medium 99.   

• 1 paquete de papel lustre pequeño. 

• 1 plumón permanente negro.  

• 1 croquera de 22 x 30 cms. aprox. 

• 2 Pinceles planos: uno número 3 y otro número 8. 

• 1 Lápiz grafito número 2B 

• 1 caja de lápices de palo de 12 colores 

• 1 caja de marcadores de 12 colores 

• 1 regla de 30 cms. 

• 1 tijera punta roma. 

• 1 pegamento en barra. 

• 1 cinta adhesiva transparente. 

• 1 caja de pintura acrílica de 12 colores. 

• 1 caja de tempera de 12 colores. 

• 2 cajas de plasticina de 12 colores. 

• 1 paquete de arcilla. 

 
NOTA IMPORTANTE: 
 

➢ El alumno(a) debe traer 2 fotos tamaño carnet (utilizadas para agenda, libro de clases) Debe ser 
entregada el primer día de clases a su Profesora Jefe, en un sobre con nombre. 

➢ Diariamente su hijo(a) deberá traer en su mochila un Estuche con: 

• lápiz mina y un sacapuntas con depósito.    

• Un pegamento Stick fix en barra grande 

• 1 lápiz pasta rojo y uno azul. 

• 12 lápices largos de colores a palos.  

• Una goma de borrar.      



  

• 1 tijera punta roma marcada. 

• 1 Lápices  bicolor  (azul y rojo) 

• 1 regla de 20 cms. 

• 1 destacador. 

• Un corrector.  
 

(Los materiales deben estar marcados y deben ser repuestos cuando se acaben) 
➢ Diariamente su hijo(a) deberá traer en su mochila la Agenda del Colegio 2020. 
➢ Diariamente su hijo deberá mantener en su mochila una mascarilla de repuesto y alcohol gel  
➢ Hay materiales que se solicitarán durante el año de acuerdo al trabajo específico a realizar 
➢ Todo debe venir marcado con nombre completo, ya sea el material como la ropa. 
➢ Inspectoría no podrá ayudar en la búsqueda de cosas no marcadas.  

 
 

PLAN LECTOR TERCERO BÁSICO: PRIMER SEMESTRE 
 

TÍTULO 
 

AUTOR 
 

EDITORIAL 
 

MES 

 
         FRANHY K. STEIN 

 
JIM BENTON 

 
ALFAGUARA INFANTIL  

 
ABRIL 

 
EL DIARIO SECRETO DE LUCAS. 

 
JORGE DÍAZ 

 
EDEBÉ 

 
JUNIO 

 

 

 

PLAN LECTOR TERCERO BÁSICO: SEGUNDO SEMESTRE 
 

TÍTULO 
 

AUTOR 
 

EDITORIAL 
 

MES 

 
         LA CAMA MÁGICA DE BARTOLO 

 
MAURICIO PAREDES 

 
ALFAGUARA INFANTIL  

 
AGOSTO 

 
ADA, MADRINA Y OTROS SERES 

 
PEPE PELAYO 

 
ALFAGUARA INFANTIL 

 
OCTUBRE 

 


