COLEGIO MONSEÑOR MANUEL LARRAÍN
TALCA

LISTA DE ÚTILES 3° AÑO BÁSICO 2018
Profesoras Jefe: Ana María Cornejo / Carla Olave
1 cuaderno cuadriculado grande college 100 hojas Forro rojo
(Taller de Lenguaje) 1 cuaderno cuadriculado college 100 hojas
forro rojo.

Lenguaje y comunicación
Matemática

1 cuaderno cuadriculado grande college 100 hojas forro azul.
1 cuaderno cuadriculado grande college 100 hojas para Reforzando
nuestros aprendizajes forro azul.

Ciencias naturales

1 cuaderno college cuadriculado grande 100 hojas forro verde

Historia Geografía y Cs. Sociales

1 cuaderno college cuadriculado grande 100 hojas forro morado

Música

1 cuaderno college matemática forro amarillo
1 flauta (se sugiere por calidad de sonido y durabilidad marca
Hohner o Ettinger) o metalófono

Artes Visuales

1 témpera, 1 block mediano, 1 mezclador, 2 pinceles de paleta.

Tecnología

1 cuaderno chico de 60 hojas cuadriculado color celeste (Conservar
si tiene el mismo del año pasado).
1 cuaderno universitario cuadriculado 60 hojas forro rosado
1 Nuevo testamento

Religión
Educación Física y Salud

Buzo del colegio y polera del colegio (short para verano)
Toalla pequeña marcada.
Cuaderno chico de matemática 40 hojas, forro naranjo. (Conservar
si tiene el mismo del año pasado).

Inglés

1 cuaderno college cuadriculado 60 hojas forro blanco

Estuche con 2 lápices grafitos - Goma –
Sacapuntas con contenedor – Regla de 15
cms. - 1 tijeras punta roma- lápices de 12
colores- pegamento en barra -1 block de
cartulina de colores, 1 caja de lápices
scripto, 2 sobres de papel lustre - 5 láminas
para termo laminar – 1 block de cartulina
metálica – 1 block de papel entretenido –
plasticina – 5 barritas de silicona y lápices
de cera de 12 colores.

1 resma de hojas tamaño carta. (Para material complementario de
Comprensión Lectora y Ensayos SIMCE). 4 plumones para pizarra
color: negro, azul, rojo y verde.

Una funda protectora para la mesa: Se
darán instrucciones en la primera reunión
de apoderados para su confección y color.
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- Textos Escolares:

-

Religión 3° Básico: Editorial SM “Se llama Jesús”. (Precio colegio $ 5.800 en la primera quincena
de marzo con profesor jefe; precio librería $ 13.700 aprox.)

-

Se continuará trabajando la enseñanza de la matemática utilizando el Método Singapur, cuyos
textos serán entregados gratuitamente a su pupilo, lo que será financiado por el colegio con
recursos SEP.

-

Los Textos de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales, Historia e inglés, serán entregados por el
Ministerio de Educación.

Nota:

- Todos los útiles escolares deben ser marcados con el nombre completo, además,
los libros y cuadernos en la PORTADA.
LECTURA COMPLEMENTARIA OBLIGATORIA 3° BÁSICO
MES
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

TITULO
Mi madre es una extraterrestre *
Papelucho*
¿Seguiremos siendo amigos?*
De carta en carta*
Amigo se escribe con h*
La cama mágica de Bartolo*
Los sueños mágicos de Bartolo*
El espantapájaros con corazón*

AUTOR/EDITORIAL
Sylvie Desrosiers/MN
Marcela Paz/Sudamericana
Paula Danziger/ Alfaguara
Ana María Machado/Alfaguara
María Fernanda Heredia/Norma
Mauricio Paredes/Alfaguara
Mauricio Paredes/Alfaguara
Gloria Alegría/Edebé

LAS EVALUACIONES SE REALIZARÁN EN LA ÚLTIMA SEMANA DE CADA MES, EXCEPTO EN
JULIO QUE NO SE EVALUARÁ Y EN NOVIEMBRE EN QUE SE REALIZARÁ LA PENÚLTIMA
SEMANA.
El asterisco * significa que el libro está disponible en la plataforma Web class. Cada alumno podrá ingresar a
ella desde la página del colegio. Sección alumno. Ingresa como usuario con su RUT sin puntos ni guión. La
contraseña para su ingreso es 123456.
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