COLEGIO HISPANO AMERICANO
PADRES ESCOLAPIOS
COORDINACIÓN ENSEÑANZA BÁSICA

LISTA DE ÚTILES 2018
3º BÁSICO
TEXTOS DE ESTUDIOS:
LENGUAJE Y COM.:

MATEMÁTICAS:
CS. SOCIALES:
CIENCIAS NATURALES:
INGLÉS:

PROYECTO SAVIA 3º BÁSICO LENGUAJE – ED. SM
PROYECTO PROGRENTIS PARA LA COMPRENSIÓN DE LECTURA (pago en
el Colegio, primera semana de marzo– Valor: $27.000)
PROYECTO SAVIA 3º BÁSICO MATEMÁTICAS – ED. SM
PROYECTO SAVIA 3º BÁSICO CIENCIAS SOCIALES – ED. SM
PROYECTO SAVIA 3º BÁSICO CIENCIAS NATURALES – ED. SM
GEAR UP (3º BÁSICO) – AMCO (venta en el Colegio, primera semana de
marzo– Valor: $38.000)
(Todos los textos deben estar la última semana de marzo)

CUADERNOS Y MATERIALES POR ASIGNATURA:
Todos los textos y cuadernos deben etiquetados con nombre, apellido y curso en el ángulo superior derecho
de la tapa.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
• 1 cuaderno tamaño universitario, cuadro grande, 100 hojas.
• 1 cuaderno Caligrafix, tamaño college horizontal.
• 2 forros azul para cuadernos.
• 1 block prepicado de cuadro grande, tamaño carta 100 hojas.
MATEMÁTICAS:
• 1 cuaderno tamaño universitario, cuadro grande, 100 hojas.
• 1 forro rojo para cuaderno.
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES:
• 1 cuaderno tamaño college, cuadro grande, 80 hojas.
• 1 forro amarillo para cuaderno.
CIENCIAS NATURALES:
• 1 cuaderno tamaño college, cuadro grande, 80 hojas.
• 1 forro verde para cuaderno.
INGLÉS:
• 1 cuaderno tamaño college, cuadro grande, 80 hojas.
• 1 forro blanco para cuaderno.
CREM
• 1 cuaderno tamaño college, cuadro grande, 80 hojas.
• 1 forro transparente para cuaderno.
EDUCACIÓN FÍSICA:
Los útiles deben ser marcados con nombre y apellido y venir dentro de un bolso de mano cada clase.
En su interior debe contener:
• Zapatillas deportivas (No de vestir)
• 1 toalla de mano.
• 1 jabón.
• 1 desodorante sin alcohol.
• 1 peineta o cepillo para pelo.
• 1 gorro de baño.
• Chalas para ducha
• Ropa interior de cambio.
• Polera gris deportiva (se usa solo durante la clase de Ed. Física. El resto de la jornada los
estudiantes deben estar con su polera blanca).
ARTES VISUALES:
• Delantal de género o plástico para proteger el buzo (puede ser el mismo de año anterior).
TECNOLOGÍA
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•
•

1 cuaderno tamaño college, cuadro grande, 40 hojas.
1 forro café para cuaderno.

ARTES MUSICALES:
• 1 cuaderno tamaño college, cuadro grande, 80 hojas.
• 1 forro transparente para cuaderno.
• 1 metalófono cromático 27 placas.
ORIENTACIÓN:
• 1 carpeta con elástico, tamaño oficio. Diseño a elección.
MATERIALES DE USO COMÚN:
• 1 block medium 99.
• 1 block Liceo (chico).
• 1 block de cartulina de colores.
• 1 block de cartulina española.
• 1 sobre de cartulina entretenida.
• 1 témpera de 12 colores.
• 2 pinceles: n°6 y n° 10.
• 1 mezclador, paño absorbente y mantel plástico.
• 1 cola fría (225 grs.)
• 1 cinta masking tape (blanca o color).
• 1 caja de lápices de 12 colores.
• 2 paquetes chicos de papel lustre.
• 3 plumones para pizarra: rojo, negro y azul
• 1 plumón permanente negro o azul.
• 1 caja plástica transparente, tamaño de calzado, para guardar materiales.
• 10 fundas transparentes de tamaño oficio.
(Otros materiales serán solicitados durante el año según requerimientos)
MATERIALES DE USO PERSONAL:
• Carpeta plastificada amarilla con acoclip, para archivar pruebas.
Estuche con los siguientes materiales:
• 2 lápices grafito 2b (No portaminas).
• 1 lápiz destacador.
• 1 lápiz bicolor.
• 1 regla plástica de 20 cm. rígida.
• 1 sacapuntas metálico con depósito.
• 1 goma de borrar.
• 1 pegamento en barra.
• 1 tijera punta roma.
• 12 lápices de colores.
(Los útiles deben ser marcados con nombre y repuestos durante todo el año escolar)
LECTURA COMPLEMENTARIA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Título
Autor
Miguel y el dragón.
Elisabeth Heck
La Historia de Manú.
Ana María del Río
El lugar más bonito del mundo.
Ann Cameron
¿Seguiremos siendo amigos?
Paula Danziger
Las descabelladas aventuras de Julito Cabello.
Esteban Cabezas
Miguel y el dragón.
Elisabeth Heck
LECTURA COMPLEMENTARIA INGLÉS
Título
1er semestre
"Let´s go to the rainforest"
2º semestre
"What did you do yesterday"

Editorial
SM Ediciones
Ed. Santillana/ Alfaguara
Ed. Santillana/ Alfaguara
Ed. Santillana/ Alfaguara
Norma o SM
SM Ediciones Colección

Editorial
DolphinreadersLevelthree
DolphinreadersLevelthree.

OTROS:
En marzo se debe pagar al profesor Tutor, $2.000 por concepto de fotografías tamaño carné para ClickEdu y
documentos. Enviar en sobre cerrado con nombre y curso.

