
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLEGIO ALCÁZAR DE LAS CONDES 
 
 

 

Santiago, Diciembre 2019. 
 
 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

- 1 cuaderno universitario matemática 7mm. 100 hojas (Forro azul y plástico 

resistente).  
- 1 carpeta plastificada, color azul, con acloclip, tamaño oficio. (Plan lector)  
- 1 diccionario escolar (forrado). de 125.000 palabras aprox.  
- Textos: - Lenguaje Tercero Básico, Proyecto SAVIA Editorial SM.  
- Libros de Lectura Domiciliaria: El listado será entregado en Marzo 2020 con su 

respectivo calendario mensual. 

 

Lectura Complementaria Terceros Años Básicos 2020 
 

Profesores: Luisa Cruz - Constanza Rebolledo.  
 

Primer Semestre 

Libro    Editorial Autor 

- ¿Seguiremos siendo Alfaguara Paula Danziger. 

  amigos?    

- Caramelos de Luz  SM Marcela Paz 
Optativo:    

       

 - Papelucho  Editorial Optativa Marcelo Paz 
 -   Papelucho y el Marciano Editorial Optativa Editorial Optativa 
     

- El Turbante Rojo  Editorial SM Monserrat del Amo 

       

Segundo Semestre 

Libro   Editorial Autor 

- Las Palabras Mágicas. SM Alfredo Gómez Cerda. 
Optativo:   

     

 -   Igual a mí, distinto a ti. SM Francisca Solar 

 -   La historia de Greta Planeta Chilena S.A. Valentina Camerini (italiana) 

 -   La Geometría del Faraón S.M. Anna Cerasoli 
- Teatro Infantil 1. Edebé Maximino Fernández. 

 

INGLÉS 

 

- 1 carpeta plastificada, tamaño oficio, color anaranjado, con acoclip. (Guías y 

pruebas de la asignatura)  
- 1 cuaderno universitario 100 hojas, matemática 7 mm. (Forro anaranjado, plástico 

resistente)  
- Texto: “INCREDIBLE ENGLISH 3”: STUDENT BOOK Y WORKBOOK 

(2da. EDICIÓN).  
AUTOR:  SARAH PHILLIPS.  EDITORIAL:  OXFORD 



 

 

LECTURA DOMICILIARIA 
 

Danger! Bugs!  By Paul Shipton 
Oxford Read and Imagine Level 3 
LIBRERÌA BOOKS AND BITS (AV. APOQUINDO 6856) 
VENTA ONLINE:  www.booksandbits.cl 

 

MATEMÁTICA 
 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas matemática 7mm. (Forro amarillo, plástico resistente) 
- 1 cuaderno college matemática 7mm., forro amarillo, para geometría.  
- 1 carpeta plastificada, tamaño oficio, color amarillo con acoclip. (Guías de la asignatura)  

Texto: Matemática Tercero Básico Proyecto “SAVIA” Editorial SM. 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
 

- 1 cuaderno universitario, 100 hojas matemática 7mm. (Forro café y plástico 
resistente).  

- Texto: Ciencias Sociales Tercero Básico Proyecto “SAVIA” Editorial SM. 
 

HISTORIA PATRIA Y DEL EJÉRCITO 
 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas matemática 7mm. (Forro rojo y plástico 
resistente). 

 

CIENCIAS NATURALES 

 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas matemática 7mm. (Forro verde claro y plástico 
resistente).  

- Texto: Ciencias Naturales Tercero Básico, Proyecto “SAVIA” Editorial SM. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Una cuerda por de polipropileno prensado de 2 metros aproximadamente. 
(Por alumno) 

 

FOLCLOR 

 

1 cuaderno matemática 7mm. de 60 hojas chico, (Forro morado y plástico 

resistente). Se puede reutilizar el del año pasado.  

1 pañuelo blanco con nombre. 

 

Se enviará vestuario muestra folclórica durante el mes de abril 2020. 

 

MÚSICA 
 

1 Metalófono cromático (25 o 28 notas) o Melódica 
1 cuaderno universitario matemática 7mm. 60 hojas, (Forro plástico transparente) 

 

RELIGIÓN 

 

1 cuaderno universitario matemática 7mm. 60 hojas, (Forro celeste y plástico 
resistente)  

1 block de dibujo, tamaño liceo chico. 
1 block de cartulinas de color. 
1 paquete papel lustre. 

http://www.booksandbits.cl/


 

 

Texto: Libro del niño “Hola Jesús” 3° Año Básico. Editorial S.M.  
1 Biblia Latinoamericana. 
 

Texto Catequesis (sólo niños que optan por la Primera Comunión) 
Libro del niño: “El Señor sale a nuestro encuentro”. Nueva edición 
Segundo año número 2 (color verde)  
Libro de los padres: “El Señor sale a nuestro encuentro”. Nueva edición. Segundo año 
libro del padre. 
Certificado de bautismo. (Entrega marzo 2020). 
 

COMPUTACIÓN 
 

1 audífono simple  

50 hojas tamaño oficio blancas.  

 

Los materiales requeridos para la asignatura de computación deben venir marcados y en 

una bolsa. 

 

ARTES VISUALES Y TECNOLÓGICA 
 

1 croquera tamaño oficio 
 

Lápices  

1 caja de 12 lápices plumones 
1 caja de lápices de 12 colores.  
1 caja de 12 lápices de cera. 

 

Pegamentos 
 

2 rollos de cinta adhesiva masking-tape, ancho. 
1 rollo de cinta transparente de embalaje. 
3 pegamentos en barra. 

 

Papeles 
 

2 blocks de dibujo grande, N° 99 
50 hojas blancas tamaño oficio. 
1 set de cartulina de colores 
1 set cartulinas metálicas 
1 set de cartulinas española 
2 pliegos de papel kraft doblado en 4, sin diseño. 
2 paquetes de papel lustre de 10 x 10 
2 carpetas plastificadas, color rojo (pruebas) y verde (orientación), tamaño oficio 

con acoclip. 
 

Varios 
 

1 caja de plasticina de 12 colores. 
1 set de stickers. 
1 caja de témpera de 12 colores tamaño chico 
2 pinceles N° 10 y N°16 (tipo paleta) 
2 set de lápices glitter glue. 
1 caja de bolsas herméticas (transparentes, tamaño mediano) 
1 plumón permanente negro. 
2 plumones negros de pizarra. 
2 plumones de pizarra (rojo y azul) 
4 fotos carné con nombre y RUT.  
1 caja plástica transparente, tamaño caja zapato, con tapa hermética para ser 

guardada en el casillero (marcada con nombre). 



 

 

 

 

Útiles de aseo 
 

2 cajas de pañuelos desechables 
1 rollo de toallas de papel absorbente por semestre 
1 sachet de toallas desinfectantes. (50 unidades) 
1 desinfectante ambiental en aerosol. 

 

 

Un estuche diario (todo marcado) con los materiales que se señalan a continuación. Este 
debe ser revisado permanentemente en casa y reponer los materiales faltantes, ya que no 
se tendrán útiles de repuesto en el colegio. 
 

 

Estuche 
 

- 2 lápices grafito N°2 (NO Portamina)  
- 1 goma de borrar grande  
- 1 sacapuntas con dispensador (NO juguete)  
- 1 lápiz bicolor. (rojo-azul)  
- 1 pegamento en barra de 20 grs.  
- 1 tijera punta roma. (NO juguete)  
- 12 lápices de colores.  
- 1 regla de 20 cms.  
- 1 destacador (color a elección)  
- 1 transportador.  

 

❖ Recordamos que todos los útiles (cuadernos, textos y carpetas) más las prendas del 
uniforme escolar (delantal, cotona, chaleco, polerón, buzos, etc.) DEBEN  

VENIR CLARAMENTE MARCADOS. 

❖ Recuerden que los materiales de su hijo(a) deben durar todo el año. 


