
ESCUELA PDTE. JOSE MANUEL BALMACEDA Y FERNANDEZ 
COMUNA DE TALCA 

UNIDAD TECNICA PEDAGOGICA 
AÑO 2017 

 

Talca, Diciembre de 2016 

 

LISTA DE MATERIALES 2017 

3º AÑO BÁSICO. 
 

- Un cuaderno de caligrafía horizontal tipo College, 100 hojas forro rojo. Lenguaje 

* Un cuaderno líneas horizontal tipo College ciencias, 80 hojas forro rojo. Redacción. 

- Un cuaderno  cuadriculado tipo College, 100 hojas forro azul, Matemáticas. 

- Un cuaderno cuadriculado tipo College, 80 hojas forro azul. Geometría. 

- Un cuaderno de caligrafía horizontal tipo College, 100 hojas forro Amarillo, Historia. 

- Un cuaderno de caligrafía horizontal tipo College, 100 hojas forro Verde, Cs. Naturales. 

- Un cuaderno de caligrafía horizontal tipo College, 80 hojas forro café, Música. 

- Un cuaderno cuadriculado  tipo College, 80 hojas forro celeste, Religión. 

- Un cuaderno cuadriculado tipo College, 80 hojas forro naranjo, Inglés. 

- Un cuaderno cuadriculado tipo College, 80 hojas forro morado, Tecnología. 

- Un cuaderno cuadriculado  tipo College, 80 hojas forro blanco, Educación Física. 

- Un cuaderno de croquis  tipo College, 80 hojas forro rosado, Artes Visuales. 

* Un pegamento en barra. 

* Un block de dibujo mediano. 

* Cuaderno Caligrafix horizontal 3º año básico. (Primera semana de marzo). 

* Diccionario de la lengua española. (se conversará en la primera reunión). 

* 3  lápices grafitos. 

* 1 goma. 

* 1 cola fría mediana 

* 3 sobres de papel lustre (chico)  

-1 caja de témperas de 12 colores. 

-1 caja de plasticina 

-1 caja de lápices de cera (12 colores) 

-1 caja de lápices de scripto (12 colores) 

- Paño para secar pinceles, vaso plástico e individual. (Cubre mesa) 

(Serán pedidos en clase anterior según necesidad de subsector). 

- 1 libreta de comunicaciones. (Forrada y con nombre).  

- 1 estuche, sacapuntas, goma de borrar, regla de 20 cm, lápiz grafito, lápiz bicolor, lápices 

de colores, tijeras punta roma, pegamento en barra. (Debe venir marcado y durante todo 

el año). 

      * 2 fotos tamaño carnet: nombres, apellidos y rut. 

- Ed. Física: buzo, polera de la escuela cuello polo, calcetas blancas y zapatillas blancas, 

útiles de aseo, una toalla de mano, jabón líquido y una botella plástica para el agua.  

 

Lectura Complementaria  2017 

Título Autor Editorial Mes 

Mi ángel de la guarda. June Love. Norma Marzo 

La cabaña en el árbol. Gillian Cross. Alfaguara. Abril 

La Historia de Manú. Ana María Del Río. Alfaguara. Mayo 

Las Descabelladas aventuras de Julito Cabello. Esteban Cabezas Norma Junio 

León y su tercer deseo. Beatriz Rojas. Alfaguara. Agosto 

El lugar más bonito del mundo.  Ann Cameron. Alfaguara  Septiembre 

La cama mágica de Bartolo. Mauricio Paredes. Alfaguara. Octubre 

Bartolo y los enfermos mágicos. Mauricio Paredes. Alfaguara. Noviembre 

 

* 
Permanecerán 
en la escuela. 

Las evaluaciones de” Lectura Complementaria” se realizaran la última semana de cada mes. 


