LISTA DE ÚTILES 3° BASICO

LENGUAJE
1 cuaderno college cuadriculado 5mm 60 hojas con forro rojo.
1 cuaderno de caligrafía SOPENA (Horizontal 3º) Forro transparente.
2 carpetas plastificadas con accoclip tamaño oficio color rojo.
1 lápiz bicolor (azul y rojo)
Diccionario Práctico Sinónimos y Antónimos Armando Ghio (Editorial Libertad)
Diccionario ilustrado de la lengua española. Sopena Aristos Junior.
10 hojas oficio para termolaminadora
1 Sobre de cartulina española de colores.
3 plumones permanente punta redonda (rojo, azul y negro)
3 plumones de pizarra (rojo, azul y negro)
1 borrador de pizarra pequeño
2 pliegos de papel kraft blanco.
1 cinta de embalaje transparente.
1 cinta de papel ancha.
Lectura complementaria:
“El enigma del huevo verde”. Pepe Pelayo y Betán. Editorial SM (I trimestre)
“No quiero ser Ninja”. Esteban Cabezas. Editorial SM (I trimestre)
“Los Derechos de los animales”. Héctor Hidalgo. Editorial SM (II Trimestre)
“El vampiro vegetariano”. Carlo Frabetti. Editorial SM (II trimestre)
“La abuela”. Peter Härtling. Editorial Alfaguara (III Trimestre)
“Las palabras mágicas”. Alfredo Gómez Cerdá. Editorial SM (III Trimestre)
MATEMATICA
1 cuaderno college cuadro grande, 100 hojas con forro amarillo.
1 cuaderno college cuadro grande, 60 hojas (marcar: “Resolución de problemas”)
1 carpeta con accoclip tamaño oficio color amarillo plastificada.
1 escuadra con transportador incluido.
4 marcadores de pizarra (2 negros y 2 rojos)
2 sobres de cartulina de colores
1 sobre de papel lustre pequeño (10 x 10)
10 hojas para termolaminado tamaño oficio
1 paquete (100) unidades de bombillas
1 sobre de goma eva
1 cinta métrica
5 bolsas tipo ziploc (tamaño grande)
1 cinta masking tape
INGLÉS
1 cuaderno cuadriculado tipo college forro azul.
Texto: ROOFTOPS 3 classbook and activity book.
Lectura complementaria: “ EARTH“ (Serie Read and Discover)
Diccionario inglés – español, español –inglés. (se sugiere editoriales Oxford, Cambridge, Longman)
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HISTORIA
1 cuaderno college cuadriculado 60 hojas con forro celeste (puede ser el del año anterior)
1 carpeta tamaño oficio plastificada color celeste con accoclip
1 Atlas de Chile “La Tierra y el Universo” Escolar, SOPENA. Actualizado último censo y nuevas
regiones. Edición 2019.
1 croquera con espiral tamaño 16 x 21 cm, 100 hojas

CIENCIAS NATURALES
2 cuadernos college cuadriculado 60 hojas con forro verde
1 carpeta tamaño oficio color verde con accoclip
1 sobre cartulina de colores
1 set de sistema solar de plumavit
1 lupa grande
TECNOLOGÍA
1 cuaderno college cuadriculado 60 hojas con forro blanco
2 paquetes de palitos de helado
2 sobres grandes de cartulinas de colores
1 sobre grande de cartulina española
5 barras de silicona
ARTES VISUALES
1 cuaderno croquis 60 hojas, forro morado (puede ser año anterior)
1 block médium, 20 hojas
1 sobre cartulina de colores
1 sobre cartulina corrugada
3 sobres papel lustre (10 x 10)
2 cartón piedra tamaño block
1 caja de 12 colores escriptos
1 caja de lápices pastel graso de 12 colores
1 caja de tempera 12 colores
3 pinceles punta redonda Nº 4, 6 y 8
1 mezclador
1 vaso plástico para el agua.
MÚSICA
1 cuaderno college cuadriculado con forro color naranjo.
1 carpeta tamaño oficio plastificada con accoclip de color naranjo.
1 caja de plastilina
1 sobre de papel lustre
1 paquete de palitos de helado
1 rollo de cinta adhesiva transparente (grande)
1 bolsita con restos de lanas de colores
1 frasquito de cola fría
1 revista (para recortar)
1 flauta Honner
EDUCACION FÍSICA
Cuerda náutica o algodón (no plástica), sin asas, 2 metros de largo.
Zapatillas deportivas (No modelos urbanos, pueden ocasionar lesiones a nivel articular en la
práctica deportiva))
Vestuario deportivo institucional.
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FORMACION VALÓRICA
1 cuaderno college cuadriculado de 60 hojas, con forro color café (puede ser del año anterior)
1 sobre de cartulinas de varios colores.
3 sobre de papel lustre pequeño (10 x10)
2 metros de cinta de 5 mm de cualquier color
1 paquete de goma eva de distintos colores.
1 caja de plasticina.
1 paquete palos de helados.
1 barra de silicona.
OTROS MATERIALES:
3 fotos con tamaño carné con nombre completo y R.U.N. (actualizada)
Agenda CCT (se adquiere en el colegio)
Estuche de uso diario: lápiz grafito, goma miga, sacapuntas, lápices de colores (caja 12), tijera
punta redonda, pegamento en barra, regla de 20 cm.

NOTA:
 Los útiles, uniforme, buzo, cotonas y delantales deben marcarse con nombre y apellido.
 Cotonas, delantales, polar y parka deben tener cinta para colgar.
 Todos los materiales solicitados son de uso exclusivo del estudiante.
 Las marcas contenidas en esta lista son solo referenciales, y se utilizan para ayudar a identificar
el producto solicitado.
 Los textos de inglés pueden ser adquiridos en librería Books and Bits, Mall Mirage.
 Materiales de proyectos de aula y prácticos de laboratorios serán solicitados de acuerdo
avance de planificaciones.
 Se prohíbe el uso de corta-cartón y silicona líquida.

COLEGIO CENTENARIO DE TEMUCO

2019

