
 

 

SEDE CHICUREO 
                  LISTA ÚTILES 3er AÑO BÁSICO 2022 

 

Solicitamos que todo material y vestimenta sea debidamente marcada con nombre, 
apellido y curso. 

 
INGLÉS 
Cambridge Global English 3 Learner’s Book with audio CD. Cambridge University Press. 
ISBN 9781107613843 

  Cambridge Global English 3 Activity Book. Book Pack 
  Cambridge University Press. ISBN 9781107613836 
  1 cuaderno tipo universitario 100 hojas cuadro grande, forro color azul 

(Traer cuaderno del año anterior si le queda aproximadamente la mitad o más hojas) 

 
READERS: 18 Readers. La biblioteca del colegio prestará el set de libros sin costo 
para el alumno en la fecha que el profesor de la asignatura lo indique. 

 
MATEMÁTICA 
1 cuaderno tipo universitario 100 hojas cuadro grande, forro rojo 

1 caja de cubos base 10 conectables 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
Libro: Lenguaje 3°, Proyecto Savia. Editorial SM. ISBN 9789563499063 
1 cuaderno tipo college caligráfico horizontal 80 hojas, forro verde  
(Traer cuaderno del año anterior si le queda aproximadamente la mitad o más hojas) 

1 cuaderno caligrafía vertical Sopena 3°Básico 
1 carpeta tamaño oficio color verde 
Diccionario Escolar de la Lengua Española (Santillana) 

 
Libros de Lectura Personal obligatoria 
Cada estudiante escoge una opción en cada mes de lectura. 
 

Mes Título Autor Editorial 

1er semestre 

Marzo 
Franny K. Stein, El monstruo de la 
calabaza 

J. Benton 
Loqueleo 

 
María la dura: no quiero ser ninja Esteban Cabezas Norma 

Abril 
La receta perfecta M. T. Ferrer SM 
La talentosa Clementina Sara Pennypacker Norma 
La desaparición de León Bernardita Muñoz Edebé 

Mayo 
La geometría del faraón A. Cerasoli SM 
El club de los raros J. Sierra i Fabra SM 

Junio 
La familia Guácatela M. Paredes SM 
Se vende mamá C. Santos SM 

2do semestre 

Agosto 
Mi nombre es Stilton, Geronimo Stilton Geronimo Stilton Planeta 
Judy Moody salva el planeta Megan McDonald Alfaguara 

Octubre 
La Porota H. del Solar Zig-Zag 
Efraín en la Vega Mario Carvajal Santillana 

Noviembre 
Tintín (cualquiera) Hergé Juventud 
Las aventuras del Capitán Calzoncillos Dav Pilkey SM 
Asterix el galo René Goscinny Planeta 

 
 
 
 
 



 

Book Pack 

Book Pack 

 
  CIENCIAS NATURALES 

Libro Natural Science 3°, Proyecto Savia. Editorial SM. ISBN 9789563631241  

1 cuaderno tipo college cuadro grande 80 hojas, forro amarillo 

(Traer cuaderno del año anterior si le queda aproximadamente la mitad o más hojas) 

1 carpeta tamaño oficio amarilla 
 
 

CIENCIAS SOCIALES 

Libro Social Science 3°, Proyecto Savia. Editorial SM. ISBN 9789563637007 

1 cuaderno college cuadro grande 80 hojas, forro café 

(Traer cuaderno del año anterior si le queda aproximadamente la mitad o más hojas) 

 
EDUCACIÓN MUSICAL 
1 cuaderno tipo college cuadro grande, 80 hojas, forro celeste  
(Traer cuaderno del año anterior si le queda aproximadamente la mitad o más hojas) 
1 metalófono cromático 

 
CULTURA RELIGIOSA 
1 cuaderno tipo college cuadro grande, 80 hojas, forro morado  
(Traer cuaderno del año anterior si le queda aproximadamente la mitad o más hojas) 
1 block de dibujo (Tamaño 27 x 37 centímetros) 

 
TECNOLOGÍA   
(Considerar materiales para un semestre, enviar materiales que quedaron del año 
anterior si se encuentran en buen estado) 
1 block N°99  
1 sobre cartulinas de color  
1 sobre de cartulina española  
1 paquete de palos de helado gruesos de colores  
1 caja de plasticina  
1 rollo de cinta masking tape (mediano) 
1 croquera tamaño carta o cuaderno de croquis  
 
* A lo largo del año, se pueden solicitar materiales para proyectos específicos. 

 
ARTES VISUALES 
1 caja plástica con tapa resistente (6 a 12 litros)  
1 croquera tamaño carta (hojas blancas) 
1 block cartulina de colores  
1 block de cartulina española 
1 block dibujo Nº 99 (Medium) 
1 Block Liceo 
1 cola fría tapa roja  
1 mezclador 
1 caja de témperas 12 colores 
3 pinceles planos Nº3, Nº6 y Nº 16  
1 vaso o recipiente plástico 
1 paño de cocina chico 
1 caja de plasticina de 12 colores 
1 set estecas plásticas (las del año anterior) 
1 caja de marcadores  
1 caja de 12 lápices acuarelables 
1 caja de 12 lápices pastel 
1 masking tape 

 
 
 
 



 

 
OTROS ÚTILES  
1 estuche con cierre 30 x 20 cm corriente 
1 carpeta plastificada tamaño oficio negra con tapa transparente (para guardar las 

pruebas)  
1 pizarra blanca chica, tamaño carta aprox. 
2 plumón de pizarra color azul, 2 plumón de pizarra color rojo y 2 plumón de pizarra 

color negro. 
1 notebook del colegio obligatorio con 1 foto tamaño carnet con N° de RUT, nombres 

y apellidos del alumno (a). Será entregado por el colegio. 
 
 
EL ESTUCHE DEBE CONTENER DURANTE TODO EL AÑO: 
1 tijera punta roma 
6 lápices de mina N°2 
1 sacapuntas con contenedor de 
plástico 
4 gomas blandas 
1 regla de no más de 15 cm plástica 
2 pegamentos en barra 
12 lápices de colores no acuarelables 

  2 destacadores (colores diferentes a elegir) 
 
 
SOLICITAMOS ESPECIALMENTE LO SIGUIENTE: 

⮚ Forrar los libros, cuadernos y Notebook con plástico transparente. 

⮚ Favor marcar todos los útiles y toda prenda de vestir con nombre, apellido 
y curso 2022. En el caso de las prendas, sugerimos el uso de etiquetas para 
asegurar su durabilidad durante el transcurso del año.  

⮚ Completar los datos personales solicitados en el Notebook (pág. 1) para 
entregar al Profesor Jefe el primer día de clases. Desde el primer día de clase 
necesitamos que en el Notebook usted haya escrito los teléfonos de ambos 
padres, y el nombre de la clínica donde debe ser llevado el niño(a) ante una 
emergencia para mayor seguridad. 

⮚ Firmar Reglamento de Convivencia. 


