
    COLEGIO  MARIA  AUXILIADORA 
              VIÑA  DEL  MAR 

                                                                                                 AÑO   2020 

LISTA DE ÚTILES  TERCERO BÁSICO 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:  
- TEXTO: (*) SERIE CARS STARS NIVEL B, ZIEMAX. Forrado con plástico transparente grueso y nombre visible 
- 1 Cuaderno  college de caligrafía horizontal 100 hojas. Forrado de color azul con plástico con nombre y curso en 

tapa exterior . 
- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. Forrado de color azul con plástico grueso transparente con 

nombre y curso en tapa exterior. 
- 1 Bolso azul de género con el nombre en el que se guardan todos los materiales de lenguaje. 

LECTURA COMPLEMENTARIA: 
Abril                : “Franny K. Stein, el monstruo de calabaza”       Jim Benton                Edit. Santillana. 
Mayo                : “Ada y su varita”                  Pepe Pelayo                Edit. Santillana. 
Junio   : “Y a mi corazón qué le digo”                  Norma Castigloni           Edit. Edebé. 
Agosto                 : “El Super Zorro”                     Roal Dahl                Edit. Santillana. 
Septiembre  : “La familia guácatela”                                Mauricio Paredes  Edit. Barco de vapor. 
Octubre  : “La pequeña bruja”                                               Otfried Preussler             Edit. Planeta 
Nota: En Marzo el alumno(a) debe aportar 2 libros para formar la Biblioteca de Aula. Ejemplos (recetarios, comics, 
cuentos, fábulas, leyendas, poemas) 
EDUCACIÓN  MATEMÁTICA: 

- 1 Cuaderno universitario.  Forrados de color ROJO con plástico,  nombre y curso en tapa exterior. 
- 1 Bolso de género color rojo con nombre en el que guardarán los materiales de matemáticas 
- 1 calculadora. 
- 1 set de geometría. 
- 1 set de dinero. 
CIENCIAS NATURALES 
- 1 Cuaderno college de cuadro grande 100 hojas. Forrado de color VERDE con nombre y curso en tapa exterior. 
CIENCIAS SOCIALES 
- 1 Cuaderno college de cuadro grande 100 hojas. Forrado de color NARANJO con nombre y curso en tapa exterior. 
RELIGIÓN: 
- 1 Cuaderno college de líneas 60 hojas. Forrado de color AMARILLO con nombre y curso en tapa exterior. 
ORIENTACIÓN: 
- 1 Cuaderno college  60 hojas cuadro grande. Forrado en plástico transparente con nombre y curso en tapa 

exterior. 
METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE: 
- 1 cuaderno college  60 hojas cuadro grande. Forrado en plástico transparente con nombre y curso en tapa 

exterior. 
INGLÉS: 
TEXTO:   Big SURPRISE L3, class book and activity book, Editorial Oxford. Cada texto debe estar forrado con plástico con 

nombre y curso en tapa exterior. 

- 1 Cuaderno  Universitario 100 hojas cuadro grande. Forrado de color celeste con plástico grueso transparente,  
nombre y curso en tapa exterior. 

- Durante el año se solicitarán otros materiales, tales como: lápices de colores, plumones, recortes, cartulinas, 
pegamento en barra y tijeras.  

ARTES MUSICALES: 
- 1 Cuaderno  chico cuadriculado 40 hojas. Forrado color Café, con nombre y curso en tapa exterior.  
- 1 Metalófono cromático 
EDUCACIÓN FÍSICA:  
- Uniforme oficial de Educación Física, buzo de colegio, con polera manga corta e insignia. 
- 2 Poleras de Deporte Dri-fit para la clase de Educación Física.  
- 1 Polera de casa del color indicado en Secretaría de Docencia. 
- Short negro (damas pueden ocupar calzas hasta la rodilla). 
- Calcetines blancos. 
- Zapatillas Deportivas con Velcro (No se permiten zapatillas con Terraplén, urbano o de Skate). 
- Toalla de mano. 
- Jabón líquido, la botella debe ser de fácil cerrado). 
- Colonia Refrescante. 
- Peineta o cepillo (damas – colet para el pelo). 
- 2 metros de cuerda para saltar. Se pedirá cuando comience la unidad. 
- Bolso para su ropa de cambio y útiles de aseo. Todo debe venir marcado con nombre y curso. 
NOTA: Tener en consideración trajes para galas folclóricas. El tema del traje  se avisará oportunamente. 
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MATERIALES DE USO  PERMANENTE:   ESTUCHE.  

• Set de 12 lápices de colores. 

• 3 Lápices  grafito con nombre.   

• 1 Sacapuntas con depósito. 

• Tijeras punta roma, buena calidad.  

• Stick fix grande. 

• Lápiz bicolor (azul y rojo). 

• Goma de borrar grande. 

• Regla de 15 cm. 
IMPORTANTE: El apoderado debe procurar que los  estuches se mantengan completos durante el año y sus materiales 
con nombre.  
ARTES VISUALES: 

• Los materiales se traen al momento de ser solicitados por el profesor, no se guardarán en sala, deben estar todos 
rotulados con nombre y curso. 

- 1 mantel plástico para cubrir mesa. 
- 1 paño de limpieza. 
- 1 block H-10. 
- 1 pincel delgado y uno grueso. 

- 1 mezclador.  
- 1 vaso plástico.  
- 1 caja de plasticina. 
- 1 caja de tempera 12 colores.  

- 1 caja de lápices pasteles. 
- 1 pliego de cartón forrado. 
- 1 cola fría mediana. 

 
 TECNOLOGÍA:  

- 1 cola fría mediana.  
- 1 témpera de 12 colores. 
- 1 mezclador. 

- 1 pincel  grueso. 
- 1 pincel delgado.  
- Papel volantín. 

 
- 12 plumones de colores (buena 

calidad). 
- 1 Pendrive  mínimo 1 G. Marcado con Nombre y curso. USO OBLIGATORIO PARA LA ASIGNATURA. 
- Audífonos (También se usarán en inglés) 

 
MATERIAL COMPLEMENTARIO: (Para el aula) (Traer día entrega de materiales con hoja chequeada por el apoderado) 

- 1 Block de Cartulina de Colores. 
- 1 Block de Cartulina Entretenida. 
- Cinta de papel 
- 1 Scotch grueso. 
- 2 Paquetes de papel lustre. colores brillantes. 
- 2 Plumones WHITEBOARD Punta Fina  (negro y rojo). 
- 2 FOTOS TAMAÑO CARNÉ CON NOMBRE COMPLETO Y RUT. 

 
ALMUERZO 
- 1 PASTA DENTAL Y CEPILLO DE DIENTES EN EL BOLSO DE ALMUERZO 
- SI USTED OPTA POR ENVIAR EL ALMUERZO DE LA CASA, DEBE UTILIZAR UN POCILLO HERMETICO PARA 

MICROONDAS DE TAMAÑO ADECUADO A LA PORCIÓN QUE SU HIJO(A) CONSUME DEBIDAMENTE MARCADO. 
- EL ALUMNO DEBE TRAER EL ALMUERZO  DESDE SU CASA,  EL APODERADO NO DEBE VENIR A DEJAR ALMUERZOS 

DURANTE LA JORNADA. 
- LA PROFESORA NO RECIBIRÁ DINERO POR CONCEPTO DE ALMUERZO PARA COMPRAR EN EL CASINO. EN EL CASO 

DE LOS  MÁS PEQUEÑOS LO HACE DIRECTAMENTE EL APODERADO Y LOS MÁS GRANDES LO PUEDE COMPRAR 
DIRECTAMENTE EL ALUMNO. 

UNIFORME OFICIAL 
      DAMAS                 VARONES 
- Buzo oficial del colegio.  
- Polera blanca de piqué oficial Ribetes verdes e insignia. 
- Jersey gris oficial.  
- Zapatillas Deportivas blancas Sin terraplén. 
- Medias blancas. 
- Parka verde oficial. 
- Delantal cuadrillé verde.  

- Buzo oficial del colegio. 
- Polera blanca de piqué oficial Ribetes verdes e insignia. 
- Jersey gris oficial.  
- Zapatillas Deportivas blancas Sin terraplén. 
- Calcetas blancas. 
- Parka verde oficial.  
- Cotona color ocre. 

 
OBSERVACIONES: El alumno(a)  debe contar con su material de trabajo desde el primer día de clases. 
- Todas las prendas de vestir deben  estar correctamente marcado con su nombre y curso. 
-  NO SE RECIBIRÁN MATERIALES EL PRIMER DÍA DE CLASES. 

 
Recepción Útiles  3º Básico: 26 de Febrero de 08:00 a 13:00 hrs. 

Ventas de Libros en Colegio: Libro Ziemax Lenguaje  de 2º básico a 2º Medio: 2 y 3 de Marzo de 08:00 a 13:00 hrs. 
Dirección libro de Inglés y Ziemax 
Alternativa compra de libro Ziemax: Rincón del libro. Galería Fontana. Arlegui 358, local 210, 2º piso. Viña del Mar. 

        Ziemax Vía Chilexpress (Venta@ziemax.cl) Chesterton 7745 Las Condes, Santiago. 
Texto de Inglés: Librería Book And Bits 3 Norte 785 Viña del Mar. 
 

http://www.telecompra.cl/component/virtuemart/?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1241&category_id=277
mailto:Venta@ziemax.cl

	- 1 Cuaderno  college de caligrafía horizontal 100 hojas. Forrado de color azul con plástico con nombre y curso en tapa exterior .
	- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. Forrado de color azul con plástico grueso transparente con nombre y curso en tapa exterior.
	- 1 Bolso azul de género con el nombre en el que se guardan todos los materiales de lenguaje.
	- 1 Cuaderno  Universitario 100 hojas cuadro grande. Forrado de color celeste con plástico grueso transparente,  nombre y curso en tapa exterior.
	- Uniforme oficial de Educación Física, buzo de colegio, con polera manga corta e insignia.
	- 2 Poleras de Deporte Dri-fit para la clase de Educación Física.
	- 1 Polera de casa del color indicado en Secretaría de Docencia.
	- Short negro (damas pueden ocupar calzas hasta la rodilla).
	- Calcetines blancos.
	- Zapatillas Deportivas con Velcro (No se permiten zapatillas con Terraplén, urbano o de Skate).
	- Toalla de mano.
	- Jabón líquido, la botella debe ser de fácil cerrado).
	- Colonia Refrescante.
	- Peineta o cepillo (damas – colet para el pelo).
	- 2 metros de cuerda para saltar. Se pedirá cuando comience la unidad.
	- Bolso para su ropa de cambio y útiles de aseo. Todo debe venir marcado con nombre y curso.
	NOTA: Tener en consideración trajes para galas folclóricas. El tema del traje  se avisará oportunamente.
	- 1 Pendrive  mínimo 1 G. Marcado con Nombre y curso. USO OBLIGATORIO PARA LA ASIGNATURA.
	- Audífonos (También se usarán en inglés)

