COLEGIO UMBRAL
Av. Curauma Sur # 790
Fono: 32 - 2189280

LISTA DE ÚTILES 3º BÁSICO 2019


Lenguaje y Comunicación

Set de lenguaje 3° básico. Proyecto Savia. Editorial SM.
1 cuaderno de 100 hjs. universitario cuadriculado 7mm, con forro transparente.
1 diccionario de la lengua española se recomienda Aristos o Sopena.
Lectura Complementaria:
TODOS LOS TEXTOS DEBEN SER VERSIONES COMPLETAS, NO RESÚMENES. Comenzarán a
utilizarlos la primera semana de cada mes, en diversas actividades, por lo que se sugiere adquirirlos con
anticipación.

Mes

Texto
¡Nada me resulta!

Editorial

Abril

¡A pasarlo bien!

Ed. SM Barco de Vapor Neva Milicic

Mayo

Las palabras mágicas

Ed. SM Barco de Vapor Alfredo Gómez

Marzo

Cuentos para educar

Junio

Autor

Ed. SM Barco de Vapor Neva Milicic

Ed. SM Barco de Vapor María de la Luz Soto

Agosto

Las aventuras del Capitán
Calzoncillos

Septiembre

Las descabelladas aventuras
Ed. SM Barco de Vapor Esteban Cabezas
de Julito Cabello

Octubre


Ed. SM Barco de Vapor Dav Pilkey

Las vacaciones atómicas de
Julito Cabello.
Ed. SM Barco de Vapor Esteban Cabezas

Educación Matemática

Set de Matemática 3° básico. Proyecto Savia. Editorial SM.
1 cuaderno de 100 hjs. universitario cuadriculado 7mm. con forro transparente.
1 Cuaderno de 60 hjs college para geometría con forro transparente.


Ciencias Naturales

Texto Ciencias Naturales 3° básico. Proyecto Savia. Editorial SM.
1 cuaderno de 100 hjs. universitario cuadriculado 7mm. con forro transparente.


Ciencias Sociales

Texto Ciencias Sociales 3° básico. Proyecto Savia. Editorial SM.
1 cuaderno de 100 hjs. universitario cuadriculado 7mm. con forro transparente.
 Inglés
Libro Young Explorers 1 Class book- Editorial Oxford University Press
Libro Young Explorers 1 Activity book- Editorial Oxford University Press
1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas.
 Música
1 cuaderno chico 60 hjs. Cuadriculado 7mm
1 Metalófono Cromático (No Juguete) con dos filas de placas metálicas (fila superior con sostenidos).
Varillas y metalófono con su nombre.

 Artes Visuales
1 cuaderno croquis de 60 hojas chico.
2 pinceles pelo cerda plano (Nº 2 y 8)
1 plasticina de 12 colores (no tóxica)
1 estuche de papel entretenido
1 cola fria escolar (lavable no tóxica de 125 grs)
1 paño para limpiar con nombre bordado.
1 vaso para el agua con nombre
1 paquete de toallitas húmedas


1 block de dibujo 99 1/8 20 hjs
1 mezclador de seis pocillos
1 estuche de cartulina de colores
1 témpera 12 colores
1 caja de lápices de cera.
1 paquete de papel lustre de 10x10 cm.
1 estuche de goma eva de colores.
1 cinta de papel o masking tape.

Durante el año se solicitarán materiales para trabajos específicos.

 Tecnología
1 cuaderno college de 60 hojas cuadriculado
 Religión
1 cuaderno college 60 hojas cuadriculado 7mm.
1 Nuevo Testamento (Cualquier edición)
NOTA: Pueden ser utilizados los cuadernos del año anterior si aún queda espacio: religión,
tecnología y música.
 General
2 carpetas con acoclip metálico para pruebas y guías.
2 lápices grafitos N°2
2 gomas de borrar plásticas
1 caja plástica de 10 litros (medida exacta para casillero)
2 pegamentos en barra
1 cojín (optativo)
1 plumón de pizarra (uso personal del alumno)
 En el estuche debe venir todos los días:
2 lápices grafito Nº2
1 caja de lápices de 12 colores
1 sacapuntas metálico con depósito
1 pegamento de barra 20 grs

1 goma de borrar plástica
1 lápiz bicolor
1 tijera escolar punta roma
1 regla pequeña 20 cms.

 Educación Física:
Para las clases de educación física se debe traer (uso personal): toalla, jabón, colonia, desodorante,
peineta y polera de cambio.


Uniforme

Damas: Buzo oficial del colegio. Polera amarilla de piqué. Zapatillas blancas o negras. Delantal cuadrillé
azul. Para el invierno polar del colegio, chaqueta o parka azul marino.
Ed. Física: Buzo oficial del colegio, calzas azul marino, polera blanca del colegio y zapatillas blancas.
Varones: Buzo oficial del colegio. Polera amarilla de piqué. Zapatillas blancas o negras. Cotona beige.
Para el invierno polar del colegio, chaqueta o parka azul marino.
Educación Física: Buzo oficial del colegio, short azul marino, polera blanca del colegio y zapatillas
blancas.
IMPORTANTE:
Los cuadernos deben venir marcados en un lugar visible y con su nombre claro.
No se responde por materiales que no estén marcados y hayan sido entregados.

