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TEXTOS DE 

ESTUDIO 
 
 
 
 
 

 

 Diccionario Español  
 Lectura domiciliaria: 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

 “¿Seguiremos siendo amigos?” Paula 
Danziger, Ed. Alfaguara infantil 

 “Ámbar en cuarto y sin su amigo”. 
Paula Danziger, Ed. Alfaguara 

 “La cama mágica de Bartolo”. Mauricio 
Paredes , Ed. Alfaguara Infantil 

 “Cuentos de los derechos del niño” 
Saúl Schkolnik Ed. Zig- Zag 

 “Juan, Julia y Jericó”. Christine 
 Nöstlinger  Ed. Alfaguara Infantil 

 “Amigos del alma”  Elvira Lindo, Ed 
Alfaguara Infantil 
 

 

 
 
 
 
 

CUADERNOS 
 

 1 cuaderno Caligrafía Torre "Aprendizaje entretenido",  3° básico 
 1 cuaderno college lineal 100 hojas, forro color rojo (Lenguaje) 
 1 cuaderno college cuadriculado 60 hojas, forro color rosado (Inglés) 
 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas, forro color azul (Matemática)  
 1 cuaderno chico cuadriculado 60 hojas, forro color azul (Matemática) 
 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas, forro color naranjo (Historia y Geografía) 
 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas, forro color verde (Ciencias Naturales) 
 1 cuaderno collage cuadriculado 80 hojas, forro color verde (Ciencias Naturales) 
 1 cuaderno college cuadriculado 60 hojas, forro color celeste (Religión) 
 1 cuaderno chico cuadriculado 60 hojas, forro color blanco (Música) 
 1 cuaderno universitario croquis 60 hojas, forro color amarillo (A. Visuales) 
 1 cuaderno chico cuadriculado 60 hojas, forro color café (Tecnología) 

MATERIALES 
QUE SE DEBEN 
ENTREGAR A 
PROFESORA 

 50 hojas cuadriculadas perforadas 
 2 estuches de cartulinas de colores 
 1 carpeta de papel entretenido. 
 2 block grandes 
 2 fotos tamaño carnet, con uniforme, nombre y run. 

ESTUCHE 
 

 2 lápices grafito, 2 gomas, sacapunta con receptáculo, pegamento en barra, tijera punta 
roma y lápices de colores 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 

 Buzo del Colegio  
 Polera blanca del colegio 
 Zapatillas blancas 
 Bolsa con útiles de Aseo (toalla con nombre y peineta) 

 
OTROS 

 

 Agenda escolar Institucional 
 5 carpetas plastificadas, con acoclip. Lenguaje (roja), Matemática (azul), Ciencias 

Naturales (verde), Historia (naranja) e Inglés (rosada) 
 1 mezclador  
 1 set de sistema monetario 
 1 lupa 
 1 esfera de plumavit 20 cm. de diámetro 
 1 caja de témpera de 12 colores (no tóxico) 
 2 caja de plasticina de 12 colores. No tóxica 
 2 pinceles (uno grueso y uno delgado) 
 1 paquete papel lustre chico 
 1 cola fría 
 1 caja de lápices de cera de 12 colores (de calidad y no tóxico) 
 2 lápices grafito Nº 2 
 1 caja de lápices de 12 colores 
 1 regla de 30 cm. 1 transportador, 1 escuadra chica 
 3 pliegos papel craf 
 1 estuche de papel lustre 
 1 pendrive (2 Gigas) 
 1 carpeta de goma Eva 

IMPORTANTE 
 La recepción de materiales se hará desde el primer día de clases, en bolsas cerradas y marcadas. 
 Los cuadernos y libros, deben marcarse en el exterior y protegidos con forro nylon. 
 Todos los materiales deben venir marcados con el nombre completo de los niños, al igual que su uniforme y 

cotona. 

 

San Pedro de la Paz, diciembre de 2019 

 El siguiente listado de útiles es el mínimo requerido para el trabajo escolar durante el año 

2020. En caso de ser necesario pedir otros materiales no incluidos en esta lista e imprescindibles 

para el buen desarrollo de alguna actividad de aprendizaje, serán solicitados durante el transcurso 

del año en las respectivas asignaturas. 


