
                  
LISTA DE MATERIALES 2023 

DEPARTAMENTO EDUCACIÓN BÁSICA 
TERCER AÑO DE ENSEÑANZA BÁSICA 

 
*Se solicita, en lo posible, los cuadernos tamaño college; ya que el cuaderno universitario no resulta 

favorable para el proceso y organización de sus actividades. 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN / CRA 
 

- Texto del Ministerio. 
- 1 Cuaderno college matemática cuadro grande 100 hojas, forrado de color rojo. 
- 1 Cuaderno college de caligrafía, línea horizontal, 80 hojas, forrado color blanco. 

 
MATEMÁTICA 
 

- Texto del Ministerio. 
- 1 Cuaderno college matemática cuadro grande 100 hojas, forrado de color amarillo. 

 
GEOMETRÍA 
 

- 1 Cuaderno college matemática cuadro grande 100 hojas, forrado de color naranjo. 
 
CIENCIAS NATURALES 
 

- Texto del Ministerio. 
- 1 Cuaderno college matemática cuadro grande 100 hojas, forrado de color verde. 

              
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
 

- Texto del Ministerio. 
- 1 Cuaderno college matemática cuadro grande 100 hojas, forrado de color azul. 

 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y ORIENTACIÓN 
 

- 1 Cuaderno college matemática cuadro grande 60 hojas, forrado de color gris  
(Uno para ambas asignaturas). 

 
INGLÉS 
 

- 1 Cuaderno college matemática cuadro grande 100 hojas, forrado de color morado. 
- Texto de estudio “Learn with us 3”, Activity book, Editorial Oxford. 

 
 
ARTES VISUALES 

- Caja o bolsa de género con materiales que se mantendrá en casa para traer el día que 
corresponda Artes Visuales con:  

• Lápices de colores (12) 

• Lápices scripto 

• Mezclador 

• Pinceles N° 4 y N° 8 

• 1 caja de témpera de 12 colores 

• 1 Croquera tamaño oficio o carta 

• Tijeras 

• 1 sobre grande de papel lustre 

• 1 bolck de dibujo Medium N° 99 (a comienzo de año) 
 



                  
Pueden solicitarse otros materiales dentro del año de acuerdo a cada contenido. 
 
ARTES MUSICALES 
 

- 1 Cuaderno 60 hojas cuadriculado, se sugiere mantener cuaderno del año anterior. 
- 1 Metalófono de una octava (Do Mayor). 

 
 

RELIGIÓN 
 

- 1 Cuaderno college cuadriculado 60 hojas. 
- Lápices de colores y/o plumones. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 
 
- 2 Poleras de uniforme, (una de cambio, debe ser del uniforme). 
- Calcetas de cambio. 
- Toalla de uso personal. 
- Cepillo o peineta. 
-     Cuaderno reciclado (usado) 
-   Bolso o morral para materiales 
- Botella plástica para agua 
 
En Agosto se solicitará vestimenta folklórica de acuerdo a la zona que corresponde al curso. (Por 
confirmar) 
 
MATERIAL COMPLEMENTARIO 

      - 1 Resma tamaño oficio (Voluntario) 
- 1 Caja lápices de cera 12 colores 
- 1 Caja de plasticina 
- 1 Regla de 20 cm 
- 1 Escuadra 
- Estuche completo: 2 lápices grafito, goma de borrar, tijera punta roma, pegamento en barra, 12 
lápices de colores, sacapuntas, destacador. 
 
IMPORTANTE 

 

• Todo el material y uniforme del alumno (a) debe venir marcado con nombre completo y 
curso. Solicitamos que las prendas que serán ubicadas en el perchero, vengan con la presilla 
correspondiente.  

• El uniforme del Instituto está establecido en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar 
(RICE), publicado en la pág. web institucional. 

• Reutilizar cuadernos del año anterior que no fueron ocupados completamente. 

• Se solicita respetar el tamaño y tipo de cuaderno pedido, ya que el universitario no resulta 
adecuado para este ciclo. 

• En reunión de apoderados se solicitarán algunos materiales adicionales. 

• Al finalizar el año escolar, es decir, el último día de clases, se solicita a los apoderados retirar 
el material reutilizable de sus estudiantes. 

 

 


