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LISTADO DE ÚTILES 
TERCER AÑO BÁSICO 2022 

 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

1 Cuaderno de 100 hojas tipo College, cuadriculado grande con forro rojo. 
1 Texto Lenguaje y Comunicación Tercero Básico “Proyecto Savia” Editorial SM. 
2 Carpetas rojas tamaño oficio plastificada con acoclip de plástico, marcada con nombre. (Una para taller de 

lenguaje) 
 
 
LECTURAS COMPLEMENTARIAS: 

 
INGLÉS: 

1 Cuaderno tipo College, de 100 hojas, cuadriculado grande (forro amarillo) (Marcado “Inglés”) 
1 Texto Inglés: “Power Up 2” Pupil’s book + Activity book, Editorial Cambridge  

Todos los textos estarán a la venta en la librería Books  and Bits (Tucapel 63)  
Fono: 2212808  
Página web para compras online :www.booksandbits.cl 

1 Carpeta amarilla tamaño oficio plastificada con acoclip de plástico, marcada con nombre (puede 
utilizar el mismo del año anterior). 

 Durante el mes de marzo se utilizarán los libros de inglés del año pasado en algunas unidades ( Power 
up 1). 
 

 
 
MATEMÁTICA: 

1 Cuaderno de 100 hojas tipo College, cuadriculado grande con forro azul. 
1 Texto de Matemática Tercero Básico “Proyecto Savia” Editorial SM. 
1 Carpeta con acoclip de plástico, color azul, plastificada. 

 
 

Libro Autor Editorial Fecha 
“Por qué tengo que usar 
anteojos”  
 

Neva Milicic SM,  
 

El Barco de Vapor Abril 

“Cuentos sin frontera” 
Antología sobre la migración 

Ana María Guiraldes,JL 
Flores.Mari Ferrer y Esteban 
Cabezas 
 

SM, El Barco de Vapor 
(Proyecto Loran) 

Mayo 

“La historia de Manú” Ana María del Río 
 

Editorial Alfaguara. Junio 
 

“Historias de ninguno” Pilar Mateos 
 

Editorial SM Agosto 

“Judy Moody se vuelve 
famosa” 

Megan Mac Donald 
 

Editorial Alfaguara Octubre 

“La cama mágica de Bartolo” 
 

Mauricio Paredes 
 

Editorial Alfaguara Noviembre 
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CIENCIAS NATURALES: 
1 Cuaderno de 100 hojas tipo College, cuadriculado grande con forro verde. 
1 Carpeta con acoclip de plástico, color verde. 

 
 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: 

1 Cuaderno de 100 hojas tipo College, cuadriculado grande con forro celeste. 
1 Carpeta con acoclip de plástico, color celeste, plastificada, marcada con nombre. 

 
 
EDUCACIÓN ARTISTICA Y TECNOLÓGICA 

1 Cuaderno de 100 hojas croquis, tipo universitario forro rosado (artes) 
1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado tipo college. (tecnología) 
1 Block de dibujo 99  
1 Caja de témpera de 12 colores. 
2 Pincel espatulado N° 3 y 6 
1 Caja de plasticina de 12 colores 
2 Sobres de papel lustre origami (16X 16) 
1 Frasco de cola fría. 
 Es posible que se soliciten otros materiales para alguna actividad específica durante el año. 

 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA): 

1 Cuaderno de 60 hojas tipo College, cuadriculado grande, forro naranjo.  
1 Cuaderno de pauta entera. 
1 Metalófono cromático amarillo (se continuará usando el del año anterior) 
1 Carpeta para archivar guías y evaluaciones color naranjo, marcada (puede utilizar el mismo del año 

anterior). 
 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
 Los materiales se solicitarán durante el año. 

 
 

EN EL ESTUCHE DEBE VENIR DIARIAMENTE (puede ser lo del año pasado) 
2 Lápices de  mina Nº 2 (no portaminas) 
1 Regla chica para el estuche (20 cms.) 
1 Sacapuntas con caja, marcado 
1 Goma de borrar de buena calidad  
1 Lápiz bicolor (rojo – azul) 
2 Destacadores color a elección. 
1 Set de lápices de colores (12) todos marcados individualmente. 
1 Tijera punta roma y marcada con su nombre. 
1 Stick Fix 
1 Caja de lápices de Cera. 
1 Caja de lápices Scripto. 
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IMPORTANTE 

Estimados Padres y Apoderados: 

Informamos a ustedes que, en el año 2022, NO HABRÁ PUNTO DE VENTA DE TEXTOS ESCOLARES EN EL 
COLEGIO, estos deberán ser adquiridos en el comercio habitual. 

 En el caso de Editorial SM, usted podrá adquirir los textos con un 25% de descuento a través de la 
página web: www.tiendasm.cl 

 
 

 

 

 

 

 
 


