
 
 

LISTA DE MATERIALES 3º BÁSICO 2021 

 
Dentro del estuche: 
 

 1 lápiz de mina. 

 1 caja de 12 lápices de colores. 

 1 sacapuntas con contenedor de basura. 

 1 tijera punta roma. 

 1 pegamento en barra. 

 2 lápices bicolor rojo-azul delgado. 
 
TODO DEBE VENIR MARCADO 
 
 
Para dejar en la sala: 
 

 1 caja de plasticina. 

 1 regla metálica con números claros. 

 1 sobre de papel lustre de 10 X 10 cms. 
 
TODO DEBE VENIR MARCADO 
 
 
En la casa, dentro de una caja de zapatos: 
 

 1 lápiz mina. 

 2 lápices bicolor rojo-azul delgado. 

 1 caja de plasticina. 

 1 pegamento en barra. 

 1 caja de 12 lápices de colores. 

 1 regla metálica con números claros. 

 1 sobre de papel lustre de 10 X 10 cms. 
 
 
Un estuche con compartimentos con: 
 

 10 crayones rectangulares (sin negro). Imprescindibles: azul, rojo, verde y café.  
Los crayones forman parte del material esencial para un buen inicio del trabajo 
escolar. Se ruega traerlos desde el primer día de clases. 
Se pueden comprar en Emporio Germinar. 

 
 
 



 
 

Dibujo de formas: 
 

 1 croquera tamaño oficio de 100 hojas, forrada de color morada. (Utilizar la misma 
del año anterior). 

 
 
MATEMÁTICAS: 
 

 1 croquera tamaño oficio de 100 hojas, forrada de color rojo. (Reutilizar la del año 
anterior si aún quedan hojas disponibles). 

 
 
LENGUAJE: 
 

 1 croquera tamaño oficio de 100 hojas, forrada de color azul. (Reutilizar la del año 
anterior si aún quedan hojas disponibles). 

 1 cuaderno de caligrafía horizontal. 

 1 diccionario español. 

 1 diccionario de sinónimos y antónimos. 

 Libro de lectura para Marzo: “La cama mágica de Bartolo”, Mauricio Paredes. 
Editorial Santillana Infantil. 

 
 
COMPRENSIÓN DEL MEDIO: 
 

 1 croquera tamaño oficio de 100 hojas, forrada de color verde. (Reutilizar la del 
año anterior si aún quedan hojas disponibles). 

 
 
MÚSICA: 
 

 Flauta dulce soprano, digitación barroca, marca AULOS. (Se puede encontrar en 
“Mesko”, calle San Francisco 364, teléfono 6331342). 

 1 bolsa tejida para la flauta, con tira para colgar en el cuello (los niños que no la 
tengan). 

 1 croquera forrada de color naranjo, reutilizar la del año anterior. 
 
 
OJO DE AGUA: 
 

 1 croquera tamaño carta 60 hojas, forrada de color amarillo, reutilizar la del año 
anterior. 

 



 
 

 
JUDO: 
 

 1 judogui completo. 

 1 bolso para guardarlo. 
 
 
MANUALIDADES: 
 

 Una bolsa de género de 30 X 30, con el nombre marcado. 
 
 
INGLÉS: 
 

 1 croquera tamaño oficio de 100 hojas, forrada de color blanco, reutilizar la del 
año anterior si aún quedan hojas disponibles. 

 Carpeta plastificada con acoclip color naranjo. 
 
 
ARTE: 
 

 1 delantal con mangas con nombre marcado. 
 
 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
 

 Bolsa de género con: 
1 polera de cambio. 
1 toalla de manos. 
1 botella de agua. 
 
 

*RECUERDEN QUE TODO DEBE VENIR MARCADO* 
  


