LISTA DE MATERIALES TERCERO BÁSICO - 2022
INICIO DE CLASES

Miércoles 02 marzo del 2022

NOTA:
▪
▪
▪
▪

Todos los textos, cuadernos, útiles escolares y prendas de uniforme deben venir marcados con nombre de
estudiante.
Cualquier otro material podrá ser solicitado en el momento correspondiente a determinada actividad.
Todos los materiales deben ser entregados a docente jefe el primer día de clases, a excepción de lecturas
complementarias que deben manejarse en el hogar.
Cada estudiante debe portar diariamente una botella plástica para el agua, ya que ningún curso utilizará vasos
plásticos en el aula.

CUADERNOS:
1

Cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas. Espiral simple (forrado en
forro autoadhesivo rojo).

1
1

Cuaderno caligrafix tercero básico.
Cuaderno universitario cuadro de 7 mm de 100 hojas. Espiral simple (forrado
en forro autoadhesivo azul).

Historia, Geografía y
Cs. sociales

1

Cuaderno universitario cuadro de 7 mm de 100 hojas. Espiral simple (forrado
en forro autoadhesivo morado).

Ciencias Naturales

1

Cuaderno universitario cuadro de 7 mm de 100 hojas. Espiral simple (forrado
en forro autoadhesivo verde).

Lenguaje y
Comunicación

Matemática

Inglés

1

Música

1

Instrumento para
música.

1

Artes

1

Orientación

1

Cuaderno universitario cuadro de 7 mm de 100 hojas. Espiral simple (forrado
en forro autoadhesivo naranjo).
1 set de stickers de refuerzo positivo.
Cuaderno universitario cuadro de 7 mm de 100 hojas. Espiral simple (forrado
en forro autoadhesivo rosado).
Debe optar por un instrumento para utilizar en sus clases:
Flauta dulce.
Percusiones (panderos, sonajeros, maracas, claves, cajita rítmica, tambores)
Flauta melódica.
Teclados.
Cuaderno universitario de croquis de 100 hojas. Espiral simple
Cuaderno College cuadro grande, 60 hojas (forrado en forro autoadhesivo
celeste).

TEXTOS DE ESTUDIO:
1

Lenguaje 3° Básico “Saber hacer” (tomo I y II + cuaderno de actividades).
Editorial Santillana.

Matemática.

1

Matemática 3° Básico “Saber hacer” (Tomo I y II + Cuaderno de actividades).
Editorial Santillana.

Historia, Geografía y
Cs. Sociales.

1

Lenguaje y
Comunicación

Sociedad 3° Básico “Saber hacer” (Tomo I). Editorial Santillana.
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Ciencias Naturales

Inglés

1

1

Ciencias Naturales 3° Básico “Saber hacer” (Tomo I + Cuaderno de actividades).
Editorial Santillana.
Poptropica English Islands 3 Book Plus Online Worl + Poptropica English Islands 3
Activity Book – Editorial Pearson.

Libro
Lectura
Complementaria
Inglés

1

Autor

Food For The Rick Sampedro
Winter

Editorial

ISBN

HELBLING YOUNG 978-3-99089READERS
453-8
CLASSICS

LECTURAS COMPLEMENTARIAS
Libro
El cromosoma de Beatriz
El Horroroso Monstruo lindo
El secuestro de la bibliotecaria

Autor
Ester Hernández
Esteban Cabezas
Margareth Mahy

Editorial
SM
Santillana Infantil
Alfaguara

El lugar más bonito del mundo
La cama mágica de Bartolo
Papelucho en la Clínica

Ann Cameron
Mauricio Paredes
Marcela Paz

Santillana Infantil
Alfaguara
SM

VARIOS:
12 Lápices de colores amarrados con un elástico.
12 Plumones script de colores amarrados con un elástico.
2 Lápices grafito Nº 2.
Estuche
1 Sacapuntas con depósito.
1 Tijera punta roma.
El estuche no debe
1 Goma de borrar de miga.
ser metálico, simple
1 Pegamento en barra grande
con cierre (marcado
1 Lápiz bicolor.
con nombre y curso).
1 Lapicera de pasta color a elección.
1 Lápiz destacador color a elección.
1 regla de 15 cm.
2 plumones negros para pizarra.
1 block de cartulinas española.
1 block de dibujo médium Nº 99 de 20 hojas.
1 block de dibujo liceo (chico) de 20 hojas tamaño 21x 26.5 cm.
1 carpeta plastificada con acoclip color amarillo (evaluaciones).
1 carpeta plastificada con acoclip color naranja (evaluaciones inglés).
1 caja de bolsas herméticas tamaño grande.
Materiales
1 set de post-it para marcar páginas.
1 sobre plástico para termolaminar tamaño oficio (2 unidades).
Los materiales deben
10 fundas plásticas tamaño oficio.
venir marcados con
10 hojas opalina lisa blanca tamaño carta (216mm x 279mm) de 180 grs.
el
nombre
del
1 set de témperas de 12 colores.
alumno y el curso
1 set de pinceles (3 unidades).
1 mezclador para témpera.
1 caja de plasticina de 12 colores.
1 cinta masking tape.
1 compás.
1 transportador.
1 set de stickers para refuerzo positivo.
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Educación Física
Todos los útiles de
1 toalla chica de mano y útiles de aseo personal.
aseo e implementos
1 botella con agua para cada clase (marcada con su respectivo nombre).
deben
estar
1 aro de gimnasia (ula – ula).
correctamente
marcados.

PUNTOS DE VENTAS TEXTOS DE ESTUDIOS 2022
TEXTOS EDITORIAL SANTILLANA
PROCESO DE COMPRA PASO A PASO

TEXTOS
SANTILLANA
Desde la
página web
de
Santillana
con
facilidades
de pago y
envío
directo al
hogar.

1. Ingrese a www.santillanacompartir.cl y seleccione Plataforma de Pagos.
2. En el caso de no contar con usuario, deberá crear un perfil ingresando un correo y seguir
con el proceso de registro. Luego agregue los datos del estudiante y complete toda la
información solicitada (RUT, nombre, región, colegio, etc.).
3. Si ya es usuario, ingrese con su correo y contraseña.
4. Seleccione la opción del proyecto solicitado por el Establecimiento:
“PROY Santillana Compartir” (Incluye material impreso y digital).
(POR EJEMPLO):
2022

PROY SANTILLANA COMPARTIR 1° BÁSICO (Incluye Material Digital más impreso)

5. Posterior a la compra recibirá un correo de confirmación.
IMPORTANTE:
✓ La compra vía web estará disponible a contar del 10 de enero del 2022.
✓ El sistema de compra dispone de Opción de pago hasta 10 Cuotas precio
contado con tarjeta de crédito. (exceptuando Falabella)
✓ Ante cualquier inquietud comunicarse con nuestro Contac Center 600 600 18 08
✓ Nuestro horario de atención es lunes a viernes de 09.00 a 18.00 hrs. horario
continuado.

Librerías a Librerías, supermercado y otros comercios a nivel nacional.
nivel
nacional
*para este año 2022 no será solicitada la licencia Santillana, solo textos de estudio.

Librería Chile Sur:

Copiapó
Concurrir a librería Chile Sur ubicada en O´Higgins 460 Local 102
CENTRO, +56974700819
Copiapó
TEXTOS DE INGLÉS
Vía web.
Apoderados ingresan a https://libreriainglesa.cl/ , y se escribe el
nombre del colegio y se indica el curso requerido, siguiendo los pasos
que se indican.
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