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TERCERO BÁSICO 

ASIGNATURA MATERIALES 

 
 
 
 
 
 

LENGUAJE 

1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas, (forro rojo)  

1 diccionario español.  
2 destacadores de distinto color.  

Texto: 

Lenguaje 3° Básico Proyecto SAVIA, ed. SM www.tiendasm.cl  (Valor 
preferencial  para familias ISMA) 

 

Cuaderno de Caligrafía horizontal 3° Básico,de Caligrafix. 

Lectura complementaria:  
● La cama mágica de Bartolo, Mauricio Paredes.      
● El lugar más bonito del mundo, Ann Cameron.   
● Papelucho, Marcela Paz.     
● El superzorro, Roal Dahl. 
● Papelucho,soy dix-leso,Marcela Paz. 
● María la dura en: Estoy chata de estar chata, Esteban Cabezas. 

 

 

 
MATEMÁTICA 

1 cuaderno college 100 hojas cuadro grande. (forro azul) 
1 regla 30 cms. 
1 plumón de pizarra. 

 
Texto: 
Matemática 3° Básico Proyecto Savia SM www.tiendasm.cl (Valor 
preferencial  para familias ISMA) 

 

 

 
HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

1 cuaderno college 100 hojas cuadro grande. (forro amarillo) 

 
Texto: 
Historia 3º Básico Proyecto Savia SM www.tiendasm.cl (Valor 
preferencial  para familias ISMA) 

 

 
 

CIENCIAS NATURALES 

1 cuaderno college 100 hojas cuadro grande (forro verde) 

 
Texto: 
Ciencias Naturales 3º Básico Proyecto Savia SM www.tiendasm.cl 
(Valor preferencial  para familias ISMA) 

 

 
 
 

INGLÉS 
 
 

1 cuaderno college 100 hojas cuadro grande  (forro rosado)   
1 carpeta rosada para archivar.   
 
Texto: 
 
BE CURIOUS  LEVEL 3 Pupil’s and Activity Book 
 
Venta textos de inglés vía ecommerce en www.booksandbits.cl 
O en tienda presencial con  Librería Libry, ubicada en: 

http://www.tiendasm.cl/
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CENTRO COMERCIAL “STRIP CENTER ANGAMOS” 
Av. Angamos # 0497, local 104, (costado pizzería), entrada por Calle 
Pedro León Gallo. 
Atención: Lunes a Viernes de 9:30 hrs. a 14:00 y de 15:30 hrs a 18:30 
hrs. 
Sábados de 10:00 a 14:30 hrs. 
 

 
 

ARTES 
 

● 1 Croquera tamaño oficio. 
● Los materiales se solicitarán al comienzo de cada unidad. 
● Delantal cuadrille azul (niñas) 
● Cotona café (niños) 
 

 
TECNOLOGÍA 

 

 1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande (forro morado) 
 Lápices de colores (12) 
 Regla de 15 cm. 
 

 
 

RELIGIÓN 
 

 1 cuaderno college 100 hojas cuadro grande (forro celeste) 
 Texto:  
 Religión Católica. 3° básico. Nuestra casa, ed. SM. www.tiendasm.cl 
(Valor preferencial  para familias ISMA)  
 

ORIENTACIÓN 1 cuaderno college 100 hojas cuadro grande (forro blanco) 

 
 

MÚSICA 

1 cuaderno college 100 hojas cuadro grande. (forro anaranjado) 
INSTRUMENTOS, ELEGIR 1 OPCIÓN DEL LISTADO: 

● Metalófono de 25 notas (colocar nombre y curso). 

● Melódica con estuche (colocar nombre y curso). 

 
 
 

 
 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 

● Buzo de colegio (pantalón y chaqueta) 
● Polera azul (clase) 
● Polera blanca (cambio) 
● Calza o short azul marino (clase) 
● Zapatillas deportivas preferentemente blancas (no 

chapulinas, no urbanas) 
● Útiles de aseo: bolsa de tela, toalla, jabón, cepillo de pelo. 
● Botella de agua. 
● Polera azul manga larga (clase) OPTATIVO INVIERNO 
● Calzas largas (clase) OPTATIVO INVIERNO 
● Zapatillas de gimnasia (Tipo badana o chicle) 

OPCIONAL 
● Cinta para gimnasia rítmica (DAMAS) 
● Balón de gimnasia rítmica (VARONES) 

 

http://www.tiendasm.cl/
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MATERIALES DE USO 

DIARIO. 

● 2 lápices grafitos HB 
● 1 lápiz bicolor (rojo ‐ azul) 
● 1 caja de 12 lápices de colores largos. 
● 1 goma de borrar. 
● 1 sacapuntas con depósito. 
● 1 pegamento en barra. 
● 1 tijera punta roma. 
● 1 regla de 20 centímetros. 
● 2 destacadores de distinto color. 

 

MATERIALES DE USO 

DIARIO PERSONAL. 

● Alcohol gel (uso personal) 
● 5 mascarillas diarias, en caso de ser necesario. 

 

 

UNIFORME ESCOLAR Uniforme alumnas: 
● Zapatos negros. 
● Blusa blanca. 
● Corbata oficial del colegio. 
● Sweater azul institucional. 
● Calcetas blancas para actos oficiales. 
● Jumper azul marino con la insignia (lado superior 

izquierdo) 
 

Uniforme alumnos: 
● Zapatos negros 
● Camisa blanca 
● Corbata oficial del colegio. 
● Sweater azul institucional. 

● Pantalón gris. 
 

 
❖ Se sugiere reutilizar cuadernos del año anterior. 
❖ Cuidar que los artículos solicitados estén en buenas condiciones, sean de buena calidad y 

no tóxicos para facilitar el uso y seguridad de parte de los niños.  
❖ Todos los materiales deben venir marcados con su nombre y apellido, incluyendo 

vestuario bordado: prendas azules con hilo amarillo y prendas blancas con hilo azul. 

 

 


