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 Todos los materiales deben venir marcados en un lugar visible, con nombre y apellido.
 Los cuadernos deben tener etiqueta con asignatura y nombre del alumno(a), sin forro.
 Los materiales de apoyo y útiles de aseo uso en sala, serán recibidos en sala, los días
miércoles 26 y jueves 27 de febrero, de 9:00 a 13:00 hrs.

Estuche de uso diario:
-

3 lápices mina
1 sacapunta con depósito
1 goma de borrar grande
Pegamento en barra
1 tijera punta roma
12 lápices de colores de madera
1 regla de 20 centímetros
1 lápiz rojo a pasta
1 destacador (Color a elección)
1 pendrive

El estuche debe ir diariamente a
la casa y ser revisado por el
apoderado y reponer el material
que falta

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
- 1 cuaderno college, 100 hojas, cuadro grande, color amarillo.
- Texto Lectópolis, comprensión lectora, letra C, Ed. Santillana.
- Diccionario de la lengua española actualizado (se sugiere Diccionario Didáctico Básico del
español, Editorial SM.)
- 3 libros de lectura nuevos o usados para biblioteca de aula.
- 1 diccionario de sinónimos y antónimos, Ed. Sopena.
- 1 carpeta amarilla con acco clip.

INGLÉS
-

1 cuaderno college, 100 hojas, cuadro grande, color rojo.
Texto Learn with us 3 (Class and Activity Book), Ed. Oxford.
En marzo se solicitará un libro infantil en inglés para implementar biblioteca de aula.
1 blok de dibujo N° 99, 1/8.
3 revistas usadas.

EDUCACIÓN MATEMÁTICA
- 1 cuaderno college, cuadro grande, color azul.
- Texto Matemática (Tomo 1, 2,3), 3º Básico, Editorial Astoreca.
- 1 lápiz rojo a pasta para correcciones.
Caja matemática:
- 1 caja plástica con manilla para guardar todos los materiales (10 lts)
- 1 set de 100 cubos conectables unifix (En venta en jumbo y librería Galileo)
- 1 geoplano doble fraccionario de elástico (En venta en librería Galileo)
- 1 escuadra
- 1 regla de 20 cm.
- 1 paquete de palos de helado
- 10 vasos plásticos
- 1 papel lustre
- 10 platos chicos de cartón
- 1 paquete de pinchos de madera
- 1 paquete de plasticina
- 1 caja de clip
- 1 caja de fósforos (chica)
- 6 dados
- 1 naipe inglés
- 1 pizarra chica con 4 plumones de distintos colores
- 20 fichas bicolor (1°EB)
- 10 chinches mariposa
- 1 block pequeño
- 1 bolsa de elásticos
- 1 calculadora chica.

CIENCIAS NATURALES
- 1 cuaderno college, 100 hojas, cuadro grande, color verde.
- Texto Ciencias Naturales, Proyecto Saber Hacer, 3° básico, Ed. Santillana.
HISTORIA
- 1 cuaderno college, 100 hojas, cuadro grande, color celeste.
- Texto Ciencias Sociales, Proyecto Saber Hacer, 3° básico, Ed. Santillana.
RELIGIÓN / FORMACIÓN VALÓRICA
- 1 carpeta morada con acco clips
- 1 block prepicado matemática tamaño carta, 80 hojas
MÚSICA
- 1 instrumento musical a elección: metálofono cromático, teclado, ukelele, guitarra niño o
violín.
- 1 carpeta verde claro con acco-clip.
ARTE (Materiales de uso exclusivo de la asignatura)
- Delantal o camisa vieja (obligatorio)
- 1 caja de plástico con manilla (tamaño caja de zapatos aprox.) para guardar los siguientes
materiales:
• 1 caja de 12 colores lápices pastel
• 1 caja de 12 colores lápices madera
• Pinceles espatulados (n°4, n°6, n°10)
• 1 caja de acrílicos de 12 colores
• 1 tubo o pote de acrílico color blanco
• 1 caja de témperas de 12 colores
• 1 frasco de témpera de 250cc de color blanco
• 1 mezclador.

-

• 1 cola fría 250cc
• 1 masking tape
• 1 papel lustre
• Lentejuelas
• Escarcha
• 1 vaso de plástico
1 block 1/8 doble faz
1 cartón entelado de 40x50 cm (será solicitado durante el año)
10 platos de cartón chico
3 revistas de papel cuche.

TECNOLOGÍA
- 1 croquera tamaño carta.
- Un estuche con 12 lápices scripto de colores.
*Otros materiales serán solicitados en el transcurso del año.
EDUCACIÓN FÍSICA
- Polera blanca
- Zapatillas deportivas
- Cuerda personal, marcada
MATERIALES DE APOYO GENERAL:
- 1 plumón negro permanente.
- 1 caja (mínimo 6) de lápices tipo sharpie.
- 12 lápices grafitos.
- 12 gomas de borrar.
- 2 pegamentos en barra.
- 1 cintas masking tape de 4 cm. de grosor.
- 1 cinta doble contacto (sugerencia 3m).
- 1 cinta de embalaje transparente.
- 1 block médium 99 ¼.
- 1 block de cartulina española.
- 1 block de cartulina de colores.
- 1 block de papel entretenido.
- 2 pliegos de papel Kraft doblados.
- 10 láminas para termolaminar.
- 10 platos de cartón.
ÚTILES DE ASEO USO EN SALA:
- 1 estuche con: cepillo, pasta de diente y toallita pequeña (PARA LA MOCHILA).
- 2 rollos de papel absorbente.
- 4 cajas de pañuelos desechables.
- 3 toallitas húmeda (De bebé).
- 1 desinfectante en aerosol.

Referencia para la compra de textos:
EDITORIAL
Santillana

Oxford

Astoreca

DESCUENTO
20% con cupón, que se
retira en secretaría desde
primera semana de enero.
Descuento al comprar por
página.
Sin descuento.

LUGAR DE VENTA
-Salas de venta y en www.santillana.com

-

Librería Books & Bits y en página:
www.booksandbits.cl

Librería Antártica y por internet en:
www.astoreca.cl/editorial/matematicas/

Colegio Almenar de Pirque
Ciclo Inapire
Lenguaje y Comunicación

PLAN LECTOR
TERCERO BÁSICO
2020
Título

Autor

Editorial

Fecha

Lectura libre
“Oscar”

Marzo

Florencia Herrera

Loqueleo
(Santillana)

Abril

“El secuestro de la bibliotecaria”

Margaret Mahi

Loqueleo
(Santillana)

Mayo

“Gato encerrado”

Mireya Tabuas

Loqueleo
(Santillana)

Junio

Lectura Libre

Agosto

“El camino que no iba a ninguna parte”

Gianni Rodari

SM

Septiembre

“El lugar más bonito del mundo”

Ann Cameron

Loqueleo
(Santillana)

Octubre

Paula Dansinger

Loqueleo
(Santillana)

Noviembre

¿Seguimos siendo amigos?

Los textos de libre elección estarán categorizados en básicos, intermedios y avanzados. Antes de la
elección los estudiantes deberás consultar con su profesora cuál le corresponde según su nivel.
Básicos
1. “Contar con los dedos”,
Jorge Díaz, Ed. Zig – Zag
2. “Cuentos para Marisol”,
Marta Brunet, Ed. Zig – Zag
3. “De carta en carta”, Ana
María Machado, Ed. Alfaguara

Intermedios
1. “Arriba y abajo” Oliver
Jeffers. Ed. Fondo de cultura
económica
2. “El increíble niño come
libros” Oliver Jeffers, Ed.
Fondo de cultura económica

4. “¡Ay, cuanto me quiero!”,
Mauricio Paredes, Alfaguara.

3. “La maravillosa granja de
Mc Broom”, Sid Fleischman,
Ed. Alfaguara

5. “Cuando San Pedro viajó en
tren“, Liliana Bodoc, El barco
de vapor.

4. “La sorpresa” Sylvia Van
Ommen, Ed. Fondo de cultura
económica

6. “El hámster del
presidente”, Juan Villoro,
Barco de vapor.

5. “Otto es un rinoceronte”,
Ode Lund Kirkgaard,Ed.
Alfaguara

7. “Josepérez, astronauta”,
Norma Huidobro, Barco de
vapor.

6. “Perdido y encontrado”
Oliver Jeffers, Ed. Fondo de
cultura económica
7. “La maravillosa
Macedonia”, Francisca Cortés
Guarachi, Ed. Alfaguara.

Avanzados
1. "Ritalinda", Beatriz Rojas, Ed.
Alfaguara
2. “Bartolo y los cocodrilos mágicos”
Mauricio Paredes, Ed. Alfaguara
3.“El mago de Oz”, Frank Baun, Ed.
Zig – Zag
4. “Es Así, Paloma Valdivia, Ed.
Alfaguara
5. “La Cama Mágica de Bartolo”,
Mauricio Paredes, Ed. Alfaguara
6. “La Increíble historia de Lavinia”,
Bianca Pitzomo, Ed. Zig – Zag
7. “Los sueños mágicos de Bartolo”
Mauricio Paredes, Ed. Alfaguara
8. “Los Caballeros de la mesa de la
cocina”, Jon Scieska, Ed. S.M
9. “Súper Inti y el misterio del
espejo”, Ed. Teresa Calderón.

8. “Sherlock Holmes y el caso
de la joya azul”, Rosa Moya,
Ed. Lumen
9. “Efraín en la vega”, Mario
Carvajal, Santillana.
10. “La geometría del faraón”,
Anna Cerasoli, Barco de
vapor.
11. “La receta perfecta”, Mari
Ferrer, Barco de vapor.
12. “Lucila a través del río”,
Camila Villalobos, Barco de
vapor.
13. “Mi mamá es un
hámster”, Angés de Lestrade,
Zig-Zag
14. “La jirafa, el pelícano y el
mono”, Roald Dahl, Loqueleo
15. “Lucia Moñitos, corazón
de melón”, Pepe Pelayo,
Loqueleo.

10. “El superzorro”, Roald Dahl, Ed.
Alfaguara
11. “Fray Andrés otra vez”, Víctor
Carvajal, Ed. Barco de Vapor.
12. “Gran lobo salvaje”, René
Escudié, Barco de vapor
13. “Julito Cabello y las salchipapas
mágicas”, Esteban Cabezas, Barco de
vapor.
14. “Una polilla Bohemia”, Felipe
Jordan, Barco de vapor.
15. “El gran forastero”, Mauricio
González, Barco de vapor.
16. “María la dura en: No quiero ser
ninja”, Esteban Cabezas, Barco de
vapor.

