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                                           TERCER AÑO BÁSICO 2023 

 

Profesora jefe: Allison Gallardo Mora 

 

LENGUAJE  

-1 cuaderno universitario cuadro 

grande de 100 hojas con forro color 

rojo; lápiz bicolor (rojo-azul) 

- 100 hojas blancas de oficio. 

 

MATEMÁTICA 

-1 cuaderno Universitario, cuadro grande, 

100 hojas con forro color azul. 

- 100 hojas blancas de oficio 

 

CIENCIAS NATURALES 

-1 Cuaderno Universitario, cuadro 

grande, 100 hojas con forro de color 

verde 

 -60 hojas blancas de oficio. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

-1 Cuaderno Universitario, cuadro grande 

100 hojas con forro de color amarillo. 

- 60 hojas blancas de oficio. 

INGLÉS  

-Cuaderno de 60 hojas, cuadro 

grande con forro color celeste. 

- 50 hojas de oficio blancas. 

- carpeta color azul 

MÚSICA  

- 2 cuadernos pauta entera. 

- 1 cuaderno chico o collage de cuadro 

grande, con forro color café de 80 hojas. 

- 50 hojas blancas de oficio 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

-1 polera del colegio (más una para 

cambio).  

-Patas color azul marino o negras 

(damas).  

-Short color azul marino o negro 

(varones).  

-Zapatillas apropiadas para la 

práctica deportiva. 

-Bolsa de aseo. 

JEFATURA 

-1 plumón permanente negro o azul- 

-2 plumones de pizarra: negro y rojo. 

- 2 pliegos papel kraft;  

-100 hojas de oficio blancas. 

- 1 cinta de enmascarar y cinta de 

embalaje.  

-1 carpeta simple con archivador (para 

pruebas). 

-carpeta de cartulinas de color. 

- block de dibujo. 

 

ESTUCHE GRANDE DE USO 

COTIDIANO 

-3 lápices grafito; -1 goma de 

borrar;  

-un sacapuntas;  

-1 tijera roma buena calidad;  

-12 lápices de colores de palo;  

-pegamento en barra;  

-regla de 20 centímetros. 

LIMPIEZA 

-Bolsa de género marcada;  

-1 cepillo de dientes;  

-pasta dental;  

-1 vaso plástico (uso para enjuague);  

-toalla de manos;  

-peine,  

-toallas húmedas   

-colonia. 
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ARTES Y TECNOLOGÍA: 

● Croquera pre picada tamaño carta. (Artes visuales) 

● Cuaderno chico de cuadros forro color anaranjado (tecnología) 

● Los materiales de artes y tecnología serán solicitados semanalmente 

de acuerdo a la planificación. 

Lecturas complementarias Primer Semestre 

● Abril: La historia de Manu- Ana María del Río 

● Mayo: El lugar más bonito del mundo- Ann Cameron  

● Junio : Mi abuelita huele feo- Mónica González-Ramón Tamayo. 

 

TODOS LOS ÚTILES DEBEN ESTAR CLARAMENTE MARCADOS 

EL BUZO DEBE SER USADO EN TODAS LAS SALIDAS A TERRENO 
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