
 

 

 

 
 

 

LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2019 
CURSO: TERCERO BÁSICO 

 

1)   Lenguaje y Comunicación 

- 1 Cuaderno college cuadro grande 100 hojas. Forro rojo 

- Texto: Estrategias de Comprensión Lectora CARS STARS Nivel C Editorial Ziemax 

- Diccionario de sinónimos y antónimos 

- 2 Carpetas rojas (con etiqueta), 1 por semestre. 

-     1 cuaderno Caligrafix, cuadrícula 5mm para 3° básico. 
 

 
2)   Matemática 

- 1 Cuaderno college cuadro grande 100 hojas. Forro azul 

- Texto: Habilidades de Comprensión Matemática Nivel B Editorial Ziemax 

- 2 Carpetas azules (con etiqueta), 1 por semestre. 

 
3)   Historia, Geografía y Cs. Sociales 

- 1 Cuaderno college de cuadro grande 100 hojas. Forro Amarillo 
 

 

4)   Ciencias Naturales 

- 1 Cuaderno college de cuadro grande 100 hojas. Forro verde 
 

 
5)   Tecnología y Música (Cuaderno Compartido) 

- 1 Cuaderno college cuadro grande 60 hojas. Forro blanco 

- 1 Metalófono cromático 22 notas 
 

 
6)   Educación Artística 

- 1 Cuaderno college croquis 60 hojas. Forro gris 
 

 
7)   Educación Física y Salud 

- Bolsa de aseo con una toalla, una peineta. Todo marcado con nombre y curso 

- 1 Cepillo de dientes 

-     1 pasta de diente. 

-     1 polera de recambio. 
 

 
8)   Religión 

- 1 Cuaderno college cuadro grande 60 hojas. Forro rosado 

- Texto: Jesús, yo creo en ti. Editorial Obispado San Bernardo 
 
 

9)   Inglés 

- 1 Cuaderno college cuadro grande 60 hojas. Forro naranjo 

- Texto: Next Move 3 Workbook, Student´s Book, Edit. Macmillan 



 

 

 

 
10) Materiales Generales para utilizar en todas las asignaturas 

- 1 Caja de lápices de 12 colores largos 

- 1 Caja de lápices grafito HB n° 2 

- 2 Lápices bicolor 

- 2 Block de dibujo 99 1/8 20 hojas 

- 1 Estuche cartulinas de colores 

- 1 Estuche goma Eva 

- 1 Estuche cartulina española 

- 4 Pegamentos en barra 

- 2 Gomas de miga 

- 1 Regla 20 cm 

- 1 Tijera escolar punta roma 

- 1 Sacapuntas metálico con depósito 

-    1 caja organizadora hecha de carton para guardar libros. 
Estuche con: 

- Lápiz mina 

- Lápiz bicolor 

- Goma 

- Sacapuntas 

- Regla 20cm 

- Destacador 

- Lápices de colores 
 

NOTA: 
 

Los textos de Inglés los puede encontrar en: 
 -      Pedro de Valdivia, Avda. Pedro de Valdivia N° 47. (A partir del 30 de enero) 
- Huérfanos N° 669 Local 11 (Dentro de la Galería). (A partir del 30 de enero) 
- Vitacura 5950. (A partir del 30 de enero) 

 
El plan de lectura complementaria mensual, para cada curso, lo puede encontrar en el archivo: Plan 
Lector 2019 que será publicado en www.colegi ossantotomas.cl 
Este año los alumnos no tendrán su caja plástica de materiales en la sala, ya que éstos serán solicitados por el 
profesor de acuerdo a la planificación anual. 
 

IMPORTANTE: 
- Es necesario que  el (la) alumno(a) desarrolle el  hábito de  asistir a clases con  sus materiales. El 

afianzar esta conducta deseable evita problemas de rendimiento y disciplinarios  contribuyendo,  

además,  al  desarrollo  de  valores  como  la responsabilidad y el orden. 

- Es deber de los alumnos  y alumnas  asistir  al  colegio correctamente uniformados de acuerdo al 

uniforme oficial de los Colegios Santo Tomás. 

- Se  solicita  que  los  materiales  de  la  presente  lista  de  útiles   estén marcados: 

Ejemplo de etiqueta: 

 
Maria Ignacia Poblete Garcés 

 
3° Básico A 


