
 

 
 

 

 
 

LISTA DE ÚTILES AÑO 2021 
3° AÑO BÁSICO ABC 

Santiago, Diciembre 2020 
 

LENGUAJE 
 
- Un cuaderno  
- Carpeta para guardar el material entregado durante el año. 
- Un destacador de cualquier color. 
- Texto de Estudio: Tercero Básico Lenguaje, Editorial SM, Proyecto Savia. 
      ISBN 9789563499063 
 
LECTURAS COMPLEMENTARIAS: 
 

N° TÍTULO* AUTOR EDITORIAL** 

1 Seguiremos siendo amigos Paula Danzinger Alfaguara 

2 Papelucho Marcela paz Optativa 

3 Igual a mí, distinto a ti Francisca Solar Sm 

4 La geometría del Faraón Anna Cerasoli Sm 

 
*Se exige la edición completa para cada lectura. 
**Las editoriales son sugeridas 
 
 
MATEMÁTICA 
 
- 1 cuaderno universitario 100 hojas matemática 7mm. (Forro amarillo plástico) 
- 1 cuaderno college matemática 7mm., forro amarillo, para geometría.  
- 1 carpeta plastificada, tamaño oficio, color amarillo con acoclip. (Guías de la 

asignatura)  
- Texto y cuaderno de ejercicios: Matemática (3°) Proyecto “SAVIA” Editorial SM.  
 
 
HISTORIA 
 
- 1 cuaderno de cuadro grande 100 hojas con forro de color café. 
- Texto SM Ciencias Sociales,   Proyecto Savia.Tercero básico. 
 
 
HISTORIA PATRIA 
 
- 1 cuaderno de cuadro grande 100 hojas, con forro de color rojo. 
- Materiales para realizar maquetas, plumones  y otros serán solicitados cuando se 

realice la actividad. 
 
 
CIENCIAS 

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

- Texto: Ciencias Naturales Tercero Básico, Proyecto “SAVIA” Editorial SM. Este 
puede ser en versión DIGITAL O IMPRESO 

 
 



INGLÉS 
 
- Texto: “INCREDIBLE ENGLISH 3”:  STUDENT BOOK Y WORKBOOK (2DA 

EDICIÓN). AUTOR:  SARAH PHILLIPS.  EDITORIAL:  OXFORD 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas matemática cuadro grande (forro naranjo y plástico 

resistente) 

 

ARTES Y TECNOLOGÍA 
- 1 cuaderno universitario  tamaño croquis forro blanco. 
- Materiales que se solicitarán en clases.  
 
 
 
COMPUTACIÓN 
- 1 audífono simple 

 
MÚSICA 
- 1 cuaderno de música (cualquier cuaderno) 
- Melódica o metalófono cromático 
 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 

- Pañuelo largo y grande 

- 6 globos 

- Cuerda de saltar  

- 1 plumón  

- 1 pelota de calcetín 

- 6 vasos de plástico u objetos apilables 

- Hojas blancas o cuaderno de folklore 

- Lápices de colores 

- Pañuelo de cueca 

- 2 cucharas soperas 

- Juguetes 

- 2 pelotas de ping pong 

- 4 círculos de colores (1 amarillo, 1 rojo, 1 azul y 1 verde), tamaño plato de té 

- 2 botellas 500 cc. 

- 1 toalla o mat para hacer ejercicios en el suelo 

- Ticket de salida: 1 cuadrado rojo 20x20 (con palabra “NO”) y 1 cuadrado verde 

20x20 (con palabra “SI”) 

*Materiales se irán pidiendo clase a clase. 

 
 
RELIGIÓN 
 

- Cuaderno de 60 hojas 
- Texto: Hola Jesús. 
- Biblia, versión latinoamericana. 

 
 

 

 

De haber clases online: 
Se requiere que todos los estudiantes dispongan de una cámara adicionada a su 
computador. Esta será requerida de forma OBLIGATORIA en todas las clases 

online, cuando la del computador no esté habilitada. 

 


