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3° AÑO BÁSICO 

 
 
Materiales de uso diario: 

 1 estuche simple con cierre 

 
 2 lápices grafito N°2, marcados. 

 2 gomas de borrar. marcada. 

 1 sacapuntas, marcado. 

 1 caja de lápices de 12 colores, largos y marcados. 

 1 tijera punta roma, marcada. 

 1 pegamento en barra, marcado. 

 1 destacador color a elección, marcado. 

 1 regla plástica 20 cm. 

 1 resma tamaño carta. 

 1 resma tamaño oficio. 

 
Lenguaje: 

 1 cuaderno Universitario cuadro grande, 100 hojas (con forro 
transparente). 

 Libro Ziemax Estrategias de Comprensión Lectora “Serie A” (adquirido 
en segundo año 2020)  

 1 diccionario de definiciones (sugerencia: Sopena). 

 1 diccionario de sinónimos/antónimos (sugerencia: Amanda Ghio D.) 

 1 libro de Lenguaje Mineduc (descargable)3° año. 
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Lecturas Complementarias: 

A continuación, se entrega el listado del Plan lector de la Scuola Italiana di 

Copiapó 2021, los textos están con editoriales -sugeridas-. 

Los libros se encuentran en formato digital por lo que se les enviarán los link 
a los estudiantes. 

Los libros no están seleccionados por orden de evaluación, ya que eso se 

coordina al inicio de cada semestre. 

1. "El dragón de Jano", Irina Korschunow. Editorial SM Barco de Vapor. 

2. "Barcos que vuelan", Paula Carrasco. Editorial Santillana Infantil. 

3. "Seguiremos siendo Amigos". Paula Dansinger. Editorial Santillana Infantil. 

4. "La casa del ahorcado". Sara Bertrand. Editorial Santillana Infantil. 

5. "El lugar más bonito del mundo" Ann Cameron. Editorial Santillana Infantil. 

6. "Dori Fantasmagori". Abby Hanlon. Editorial Santillana Infantil 

7. El gallito Jazz. Felipe Jordán Jiménez. Editorial SM Barco de Vapor, 

(adquirido para segundo año 2020). 

 
 

Matemática: 

 
 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 

 1 texto Matemática: Test Santillana Talleres de Evaluación Simce 

para todos 3° básico. 
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Ciencias Naturales: 

 
 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 

 
 1 carpeta plástica verde con acoclip. 

 
 1 delantal blanco (uso en el laboratorio).     

                                                                                    
 1 libro de Ciencias (descargable) Mineduc de 3° año. 

 
  

Ciencias Sociales: 
 

 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. 

 1 Atlas Universal simple. 

 1 texto de Historia (descargable) Mineduc, 3° Básico.  

 

 
Italiano: 

 Texto: “Forte 1”, Edi Lingua. 

 "Un tartaruga extra large". La Spiga (Lectura Complementaria). 

 "Piccolo anatroccolo blu" de Annamaría Gozzi, Lilliput. 

 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

 

 
Inglés: 

 
 1 cuaderno Universitario 100 hojas cuadro grande. 

 Learn with Us 3 (student's and activity book), editorial Oxford. 

 
 
Música: 

 1 instrumento a elección (Melódica cromática o metalófono). 

 1 cuaderno chico de cuadro grande. 

 Carpeta con fundas. 
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Religión (formación valórica): 

 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
 

Educación Física: 

 1 cuaderno chico de 60 hojas. 

 1 toalla de mano. 

 1 jabón de mano. 

 1 botella para el agua 

 1 bloqueador solar 

 1 polera de Educación Física de recambio. 

 

Con el propósito de conocer y prevenir situaciones que pongan en riesgo la salud 

del alumno en la práctica de Deportes y Educación Física, se deberá presentar 
hasta el día miércoles 31 de marzo un Certificado de Salud, que establezca que el 

alumno se encuentra apto para realizar dichas actividades. 

 

Artes Visuales y Educación tecnológica: 
 

 1 croquera de dibujo tamaño oficio o carta.

 1 block de dibujo N°99, tamaño 27x37,5 cm.

 Frascos de témpera de 100 ml (rojo-azul-amarillo-negro y blanco).

 Pinceles N°: 2-4-10.

 1 mezclador.

 1 lápiz de dibujo (N° 2B ó 4B).

 1 vaso plástico.

 1 goma.

 Delantal o cotona.

 
Se solicitarán otros materiales SEGÚN disposición docente durante el año. 


