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2021 MATERIALS: 3rd Grade 

 

LIBROS 

ASIGNATURA NOMBRE DEL TEXTO - EDITORIAL 

Lenguaje y Comunicación Lenguaje 3º Proyecto Savia. Editorial SM. (seguir instrucciones paso 
a paso en documento ‘Instrucciones paso a paso para adquirir textos 
de SM con descuento especial para Southland’, que está publicado 
en nuestra página web.) 
 

English Academy Stars 3 Editorial Mc Millan. Librería Inglesa 

 

 

CUADERNOS 

1 cuaderno college caligrafía horizontal 100 hojas Forro  Rojo Lenguaje 

1 cuaderno de caligrafía CALIGRAFIX  3º básico horizontal Forro Plástico Lenguaje 
1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas  Forro Azul  Math 

1 cuaderno college caligrafía horizontal  60 hojas Forro Verde Science 

1 cuaderno college caligrafía horizontal 60 hojas Forro Amarillo Social 
1 cuaderno college caligrafía horizontal 100 hojas Forro Celeste English 

1 cuaderno universitario caligrafía  100 hojas Forro Naranjo Religión 

1 cuaderno chico cuadriculado 80 hojas Forro Morado Música 

 
 
 

MATERIALES 

1 carpeta plastificada con acoclip: de cualquier color y puede usar una del año anterior 

1 transportador 

1 block matemático, tamaño carta 
1 pendrive 

1 block de cartulina española 

1 block médium Nº 99 1/8 

1 paquete de papel lustre chico 
1 pliego de papel Kraft  

1 paquete de palitos de helado de color natural 

1 caja de plasticina de 12 colores 
1 cola fría lavable de 250 gr. 

1 caja de bolsas tipo ZIPLOC, tamaño grande (26,8 cm. x 24,1 cm. x 6,6 cm.) 

1 caja de lápices de colores de 12 colores (con nombre en cada uno) 

1 caja de lápices scriptos (markers) de 12 colores (con nombre en cada uno) 
1 caja de plumones jumbo (punta gruesa) de 12 colores (con nombre en cada uno) 

1 pegamento en barra mediano (tipo Stic fix)  

2 lápices grafito  
1 goma de borrar grande 

1 sacapuntas pequeño 

2 destacadores 

1 cinta masking tape delgada 
1 tijera de punta roma 

2 pliegos de cartulinas de colores (excepto rojo, azul, café, negro) 

1 metalófono cromático, 2 octavas, viene con estuche plástico y 2 baquetas (se usa hasta 4º) 
1 audífono pequeño 

1 caja plástica transparente de 12 l. (poner materiales adentro) 

1 pizarra blanca de 30 x 40 cm. (material de 2º básico que subió a 3º, no comprar) 

3 plumones de pizarra (1 azul, 1 rojo y/o negro) y 1 borrador de pizarra 
1 set de 6 platos de cartón 

1 set de 6 vasos de cartón 

1 caja grande de pañuelos desechables  

1 rollo de toalla de papel 

1 paquete de toallitas desinfectantes (tipo Clorox) 
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ESTUCHE 

Debe contener a diario los siguientes materiales marcados, los cuales se sacan de la lista anterior: 
2 lápices grafito 

1 goma 

1 sacapuntas 
Lápices de colores 

Tijera de punta roma 

Regla de 20 cm. 

1 pegamento en barra mediano (tipo Stic fix) 

 

Materiales para la asignatura de ARTES VISUALES (primeras 3 unidades) 

1 block de dibujo Nº 99 ¼ 
1 masking tape  
1 croquera 26x37cm  
1 silicona líquida 250ml  (para manualidades) 

2 frascos de témpera 250 ml (rojo, verde, azul, morado, naranjo o amarillo) 
1 frasco de témpera de 250 ml blanco 
1 frasco de témpera de 250 ml negro 
1 brocha pequeña de 1 pulgada 
1 block de cartulinas de colores 

1 pliego de cartón forrado 380 gr 

1 set de 3 pinceles 
2 vasos plásticos (no desechables) 
1 mezclador de 6 divisiones 

1 marcador negro permanente 

2 paquetes de pasta para modelar de 500 gr. (marca recomendada: Das) 

 

 

OBSERVACIONES 

Todos los textos de estudio, útiles y cuadernos deben estar forrados  y con el nombre del alumno 
claramente legible. 
 
Dada la situación sanitaria (COVID 19), las alumnas y alumnos deben traer diariamente sus 
materiales de uso personal y los materiales requeridos según las actividades de cada asignatura. 
Es decir, los estudiantes traen los materiales al colegio y los llevan de vuelta a su casa cada día. 
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