
Liceo República de Siria 

Lista de útiles Terceros básicos 2020 

Lenguaje y Comunicación: 

✓ 2 cuadernos college cuadro grande 100 hojas forrados de color rojo. 

✓ 1 diccionario español 

✓ Se sugiere para trabajar la motricidad, escritura y espontaneidad en la 

escritura el cuaderno de caligrafía SANTILLANA tercero básico. 

Presentando la lista de útiles en Santillana, obtendrán un descuento 

asociado al colegio. 

✓ 1 carpeta tamaño oficio de color rojo 

✓ 20 fundas plásticas, tamaño oficio anexadas a la carpeta que estén 

archivadas 

 

Educación Matemática: 

✓ 2 cuadernos college cuadro grande 100 hojas forrados de color azul 

✓ 1 cuadernillo prepicado de hojas cuadriculadas tamaño carta 

✓ 1 transportador 

✓ Regla de 20 centímetros 

Ciencias Naturales: 

✓ 1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas forrados de color verde 

Historia: 

✓ 1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas forrados de color café 

✓ 1 atlas universal actualizado ( pueden utilizar el que tienen en casa) 

Educación Artística: 

El profesor(a) de asignatura solicitará los materiales clase a clase. 

Educación Musical: 

✓ 1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas forrados de color morado 

Educación Física (Materiales que se deben traer cuando corresponda por 

horario) 

✓ Botella plástica para la hidratación pos ejercicio. 

✓ Polera de cambio del colegio. 

✓ Toalla de mano 

✓ Desodorante y colonia 

✓ 1 cuaderno college de 100 hojas cuadro grande forrado de color celeste 

Inglés: 



✓ 1 cuaderno college horizontal (caligrafía) 100 hojas forrados de color 

amarillo, con nombre y curso. 

✓ 1 estuche completo (lápiz mina, goma, destacador, sacapuntas, tijeras, 

pegamento y lápices de colores OBLIGATORIO PARA 

EVALUACIONES). 

✓ Materiales adicionales serán solicitados durante el año por medio de 

libreta de comunicaciones 

✓ LECTURAS COMPLEMENTARIAS: Anual(se trabajará en diferentes 

ocasiones durante el año lectivo) 

✓ 1 set de stickers para motivar la participación en el aula. 

✓ 1 diccionario de inglés de bolsillo(puede usar el que tenga en casa) 

Religión: 

✓ 1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas forrados de color blanco 

Útiles de uso de sala: “Estos recursos higiénicos son para el buen 

desenvolvimiento personal”  

✓ Pack de papel higiénico. 

✓ 1 desodorante ambiental desinfectante 

✓ 1 jabón líquido y 1 alcohol gel 

✓ 4 rollos de toalla de papel 

✓ 1 paquete de  toallas húmedas desinfectantes 

✓ 1 paquete de bolsas de basura 90x110 

✓ 1 caja de papel tissue 

✓ 3 plumones negros, 3 azules y 1 rojo para pizarra blanca 

✓ 2 lápices pasta negro y 1 rojo 

✓ 1 lápiz negro que se borra. 

✓ 1 lápiz rojo que se borra. 

✓ Un lápiz tinta gel color negro  

✓ 3 láminas tamaño oficio para termolaminar. 

✓ 1 pegamento en barra 

✓ 2 sobre de papel lustre pequeño 

✓ 1 block tamaño 99 

✓ 1 tijera punta roma. 

✓ 20 hojas tamaño oficio blancas. 

a) El alumno(a) deberá  traer diariamente en forma obligatoria el delantal y 

la cotona.  

b)  Libreta de comunicaciones.  

c) Un estuche que contenga los siguientes materiales ( 1 regla de 20cm, 2 

lápices grafitos, 1 goma de borrar, 1 sacapuntas doble con depósito, 1 

tijera punta roma, un pegamento en barra, un lápiz bicolor, 12 lápices de 

colores) Los niños utilizarán solamente el lápiz mina en su cuaderno. 

“Todos los útiles deben venir marcados”. 

                                                                   Profesoras Tercero básico 



Liceo República de Siria 

Terceros Básicos 

Lista de lectura complementaría 2020 Tercero Básico 

Libro Autor Editorial Fecha de 

evaluación 

La Cabaña 

del árbol 

Gillian Cross Alfaguara 

infantil 

Primera 

semana de 

Abril 

La Escapada 

de Ema 

Angélica 

Dossetti 

Zig- Zag Primera 

semana de 

Mayo 

El fantasma 

en la casa 

rodante 

María Luisa 

Silva 

Alfaguara 

infantil 

Primera 

semana de 

Junio 

La bruja 

bella y el 

solitario 

Ana María 

Del Río 

Alfaguara 

infantil 

Primera 

semana de 

Julio 

Los mejores 

amigos 

Rachel 

Anderson 

Alfaguara 

infantil 

Primera 

semana de 

Agosto  

La Porota Hernan del 

Solar 

Zig- Zag Primera 

semana de 

Septiembre 

Amigos del 

alma 

Elvira Lindo Alfaguara 

infantil 

Primera 

semana de 

Octubre 

Los Pecosos Marcela Paz Alfaguara 

infantil 

Primera 

semana de 

Noviembre 
 

 

 Atte.  

  Profesoras tercero básico 

2020. 

 


