
                                                   “En la senda del desarrollo académico para el futuro” 

COLEGIO CONTINENTAL CURANILAHUE 

 

LISTA DE MATERIALES 3° BÁSICO 2019 

 

Lenguaje y Comunicación 1 cuaderno universitario de matemática de 100 hojas 

1 cuaderno collage cuadriculado 60 hojas forro transparente 

(Producción de texto) 

1 cuaderno de caligrafía college cuadriculada 80 hojas 

Educación Matemática 1 cuaderno universitario de matemática de 100 hojas 

Comprensión del Medio social 1 cuaderno universitario de matemática de 100 hojas 

Comprensión del Medio natural 1 cuaderno universitario de matemática de 100 hojas 

Educación Artística 1 cuaderno cuadriculado 60 hojas collage (música) 

1 cuaderno de dibujo 60 hojas  

Inglés 1 cuaderno 100 hojas forro celeste 

Religión 1 cuaderno 60 hojas forro blanco 

Materiales 1 archivador de palanca tamaño oficio con separadores y de lomo 

ancho  

1 block de dibujo mediano 

1 carpeta papel lustre 

1 carpeta goma eva 

3 pliegos de cartulinas blanca grande 

2 pliegos de cartulina de color fluorescente 

2 pliegos de goma eva brillante 

1 carpeta de cartulina metálica 

1 carpeta de cartulina española 

1 carpeta de papel entretenido 

1 caja de plasticina 12 colores de buena calidad (fácil de moldear) 

1 caja de lápices de cera 12 colores 

1 stick fix grande 

1 silicona líquida (asistente) 

2 siliconas en barra delgada (asistente) 

2 paquetes de escarcha y 2 de lentejuelas 

2 paquetes de papel lustre 

1 frasco de tempera  

1 set de tempera de 6 colores metalizados o fluorescente 

1 mezclador 

1 pincel n°6 y n°8 espatulado 

1 regla de 15 cm 

1 escuadra de 20 cm 

1 transportador de 180° 

Materiales para el estuche 2 lápices de mina grafito (se prohíbe el uso de portaminas) 

2  destacadores 

1 goma 

Lápices de colores de madera 12 colores 

Tijeras punta roma 

Sacapuntas con recoge basura 

Stick fix mediano 
 

 

 

 

NOTA: TODOS LOS CUADERNOS DEBEN VENIR CON FORRO DE PLÁSTICO, LOS MATERIALES, ÚTILES Y UNIFORME 

DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE MARCADOS CON EL NOMBRE DE LOS ALUMNOS PARA EVITAR PÉRDIDAS. 

UNIFORME NIÑAS UNIFORME NIÑOS 

➢ Falda 

➢ Blusa, corbata 

➢ Calcetines color gris, cintillo verde 

➢ Casacón del colegio o polar azul marino 

➢ Casaca azul marino 

➢ Delantal cuadrillé color verde 

➢ Buzo del colegio, polera blanca, zapatillas 

➢ Zapatos negros 

➢ Pantalón gris 

➢ Camisa blanca 

➢ Chaleco, corbata 

➢ Casacón del colegio o polar azul marino 

➢ Casaca azul marino 

➢ Delantal cuadrillé verde 

➢ Buzo del colegio, polera blanca, zapatillas 

➢ Zapatos negros 


