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1. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
 

• 1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas. Empaste de color rojo. 

• 1 carpeta color rojo plastificada con archivador, con etiqueta con nombre en la 
tapa. 

• Texto: Lenguaje y Comunicación 3° Básico, “Saber Hacer”, Santillana, 
empastado con forro plástico transparente y etiqueta con nombre en la tapa. 
 
Textos de lectura complementaria  
 

Libro Autor Editorial 

La bruja bella y el solitario 
 

Ana María del Río Alfaguara 

De carta en carta 
 

Ana María del Río Alfaguara 

La calle más aburrida del mundo 
 

José Ignacio Valenzuela Loqueleo 

Barcos que vuelan 
 

Paula Carrasco Alfaguara 

Juan Julia y Jericó 
 

Christine Nostliger Alfaguara 

La cama mágica de Bartolo 
 

Mauricio Paredes Alfaguara 

       
 

2. MATEMÁTICA 
 

• 1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas. Empaste de color azul. 

• 1 carpeta de color azul plastificadas con archivador, con etiqueta con nombre 
en la tapa.  

• Texto: Matemática 3° Básico, “Marshall Cavendish”, Santillana, empastado 
con forro plástico transparente y etiqueta con nombre en la tapa. 

 
3. HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  
 

• 1 cuaderno universitario cuadro de 100 hojas. Empaste de color naranja. 

• Texto: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 3° Básico, Proyecto “Saber 
Hacer”, Santillana, empastado con forro plástico transparente y etiqueta con 
nombre en la tapa. 

 

4. CIENCIAS NATURALES  
 

• 1 cuaderno universitario cuadro de 100 hojas. Empaste de color verde. 

• Texto: Ciencias Naturales 3° Básico, Proyecto “Saber Hacer”, Santillana, 
empastado con forro plástico transparente y etiqueta con nombre en la tapa. 

 
1 carpeta color café plastificada con archivador, con etiqueta y nombre en la 
tapa. (para Ciencias Naturales e Historia) 
 

5. ARTES VISUALES 
 

• 1 cuaderno universitario de 100 hojas de croquis, empastado con forro plástico 
transparente. 
 

 

6. ORIENTACIÓN, MÚSICA Y TECNOLOGÍA 
 

• 1 cuaderno universitario triple cuadriculado de 150 hojas. Forro plástico 
transparente. 

 
Nota: Este cuaderno se usará para las tres asignaturas señaladas. 
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7. INGLÉS 
 

• 1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas. 

•  1 carpeta color amarillo plastificada con archivador, con etiqueta con 
nombre en la tapa. 

• Texto: “Guess What 3”, Activity book, empastado con forro plástico 
transparente y etiqueta con nombre en la tapa. 

• El texto se adquiere en librería Jerplaz. Ubicada en Manuel Antonio 
Mattan°502. La Serena. 
También se puede adquirir online en las librerías: jerplaz.cl o 
boocksandbits.cl, con descuento. Además lo pueden comprar con Marcela 
Guerra comercial EG al + 56 9 55228689con opciones de delivery a su 
domicilio. 

8. RELIGIÓN  
 

• 1 cuaderno college 80 hojas cuadro (con margen rojo). Forro plástico café. 
(Los materiales que utilizarán en esta asignatura se solicitarán durante el año) 
 
 

9. Útiles que debe mantener en su estuche: 
 

• Lápiz grafito 

• Lápiz bicolor 

• Lápices de colores 

• Destacador 

• 1 plumón de pizarra para trabajar en clases 

• Goma 

• Tijera 

• Regla de 15 cm 
 

 

10. Útiles que se deben mantener en el estante: 
 

• 2 plumones negros de pizarra.  

• 1 plumón rojo de pizarra. 

• 1 cinta masking tape.  

• 1 cinta adhesiva transparente gruesa 

• 1 block de dibujo medio 99 

• 1 block de dibujo liceo 60 

• Una carpeta de cartulinas de color o papel entretenido 

• 1 sobre de papel lustre 10 x 10 (chico) 

• 1 sobre de papel lustre 16 x 16 

• 1 pizarra tamaño oficio (Debe estar marcada con su nombre y se mantendrá 
en el casillero) 

• 4 fundas plásticas tamaño oficio sin nombre 

• 4 láminas para termolaminar tamaño oficio 

• 2 hojas de opalina blanca hilada 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

              

Importante: En relación a la compra de los textos 
Santillana (Lenguaje, Matemática, Historia y Naturales), 
se enviará una comunicación con las indicaciones para 
comprarlos. 
 


