
 

 

 
 
 
 

 
LISTA DE ÚTILES AÑO 2021 

TERCER AÑO BÁSICO 
 
 

Recomendamos que se reutilicen materiales del año anterior (cuadernos que aún tienen hojas en blanco, 
estuches, papelería, etc.) 

 

 
GENERAL 

 

 Uniforme 

El Colegio promueve una presentación personal sencilla, limpia, segura y adecuada al contexto escolar y a 

la estación del año. Sostiene que, a través de la preocupación por la presentación personal de los 

estudiantes, se cultiva la autonomía y autoestima, se manifiestan el orden y cuidado personal, como 

asimismo la consideración y respeto por los demás y por la institución. En este sentido, la familia de cada 

estudiante es la primera que debe velar por una adecuada presentación personal del niño, niña o 

adolescente.  [RI 2020-2021. Cap. VI] 

 

Para el 2021, todos los estudiantes, participen en clases presenciales u online, deben presentarse con su 

uniforme o con ropa de calle, según se refiere en el párrafo anterior. 

 

 Fotografía  

1 foto tamaño carnet [formato JPG] para incluir en perfil de Libro de Clases Digital sistema SIGEM, 

estudiantes que ingresan el 2021. Se envía al correo institucional del Profesor Jefe primeros días de 

marzo. 

 

 Estuche 
 

1 estuche de uso diario con cierre, que debe contener:  
2 lápices grafitos (mantener siempre 1 de repuesto)  
1 pegamento en barra grande  
1 goma de borrar  
1 regla plástica de 20cm  
1 tijera punta roma  
1 sacapuntas con contendor  
12 lápices de colores  
1 destacador 
1 candado con tres copias de llave marcadas con su nombre y curso (una de las llaves es para el alumno, 
otra para el profesor jefe y otra para dejarla en la casa. No se recibirán candados con clave. 
1 carpeta roja con accoclip para evaluaciones. 

 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas, caligrafía horizontal.  
• 1 cuaderno college 100 hojas caligrafía horizontal. 
• 1 diccionario léxico de la lengua española. 
• 1 diccionario de sinónimos y antónimos. 

  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 Lecturas Complementarias 3° Básico 
(ELEGIR un texto por mes – excepto abril) 

 

Antología de poesía infantil (Zigzag) 
Autor: Dorys Ceballos 

Se debe contar con este libro desde el primer día de clases ya que se utilizará 
durante todo el año. 

Mes Textos Autor Editorial 

Marzo El lugar más bonito del mundo Ann Cameron Alfaguara Infantil 

Abril  Las Aventuras del capitán 
calzoncillos 

Dav Pilkey 
 

SM 

Mayo Érase una vez un hermoso planeta 
llamado Tierra 

Saúl Schkolnik 
 

ZIG-ZAG 

Junio María la dura, no quiere ser ninja Esteban Cabezas 
 

SM 
 

Agosto Julito Cabello y las salchipapas 
mágicas 

Esteban Cabezas SM 

Septiembre El talón de Aquiles y otros mitos 
griegos 

Cecilia Beuchat y 
Carolina Valdivieso 

ZIG-ZAG 

 
ZIG-ZAG 

Octubre Érase Una vez Don Quijote Miguel de 
Cervantes 

adaptación de 
Agustín Sánchez 

Aguilar 

Ilustraciones de Nivio 
López Vigil 

Vicens Vives 

Noviembre Libre elección  

 
 
Para profundizar el gusto por la lectura, sugerimos: 
 

Textos Autor Editorial 

Recetas para espantar la tristeza Héctor Hidalgo SM 

¿Seguiremos siendo amigos? Paula Dazinger Alfaguara 

¿Cómo nació la luna? Juan Bosch Edebé 

Los derechos de los animales Héctor Hidalgo SM 

Vuelo de pájaros americanos Juan José Donoso Amanuta 

Gabriela, poeta viajera Alejandra Toro Amanuta 

Piedras de fuego Ana María Pavez y Constanza 
Recart 

Amanuta 

Perseo Irene Simón Edebé 

 
 
MATEMÁTICA 

 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande.  
• 1 transportador y 1 regla de 20 cm. 

 
 
CIENCIAS NATURALES 

 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. 

 
 
 
 

https://www.google.com/search?safe=active&q=Dav+Pilkey&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MLSsMKtQgjOztWSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLFrFyuSSWKQRk5mSnVu5gZQQAqcIE6UYAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwitx8iKx_jtAhWGIrkGHTQnDQ4QmxMoATAgegQIEBAD


 

 

 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas, caligrafía horizontal. 
• Atlas actualizado.   

 
INGLÉS 

 

• 1 cuaderno cuadriculado, tamaño college 100 hojas, forrado celeste.  
• 1 carpeta color celeste (para guardar proyectos de la clase y academia) 

 

 

ISBN TEXTO Dónde comprar 
   

70001790 Acceso plataforma 
virtual 

Se compra en Tienda Santillana Online 

 MYON https://www.tiendasantillana.cl/ 
  En el buscador escribir ACCESO A PLATAFORMA DIGITAL MYON 
  Incluir datos del estudiante curso y colegio 

 
 
FORMACIÓN VALÓRICA 
 
 
• 1 cuaderno tipo college 80 hojas cuadro grande (se puede usar el del año anterior)  
• 1 caja lápices de cera. 

 
ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA / Una caja plástica (6 litros), con nombre, que debe contener: 
 

 Croquera 21x32 cm 

 1 Block 99 1/8 

 Regla plástica 30 cm 

 Lápiz grafito 2B 

 Pinceles planos nº2, n°6, n°10 

 Temperas 100 cc: Rojo carmín, Rojo Bermellón, azul ultra mar, amarillo medio, blanco y negro. 

 1 mezclador para temperas de 6 espacios  

 Lápices de colores  

 Tijeras punta roma 

 1 Pegamento en barra 

 1 Individual plástico o mantel plástico marcado. (puede ser usado) 

 1 vaso plástico para el agua 

 1 Goma 

 1 block de cartulinas españolas de colores 

 1 block de cartulinas de colores 

 1 Acuarela 12 colores 

 1 Plasticina 12 colores 

 1 plumón negro de tinta permanente “punta fina” 

 1 pechera o delantal para pintar se sugiere de género (puede ser el mismo del año anterior) 

 Los materiales para trabajar el “volumen” se pedirán durante el año. 
 
 
MÚSICA 
 
 Carpeta marcada y fundas para archivar partituras y evaluaciones. 
 Instrumento musical, que puede ser: Metalófono, Teclado o Flauta dulce. 
o En caso de Metalófono, este debe ser cromático y tener sus baquetas durante todo el 

año.  
o En caso de teclado se sugiere uno de 3 o 4 octavas (considerar el tamaño y traslados). El 

estudiante debe tener un alargador para su comodidad y movilidad.  
o En el caso de utilizar flauta dulce, se sugiere la marca “Aulos” o “Yamaha”, por su buena 

calidad y excelente sonido. También pueden ser “Honer”. 

https://www.tiendasantillana.cl/


 

 

 
 
IMPORTANTE: 

 Los instrumentos musicales deben ser adquiridos en tiendas especializadas por su calidad y 
afinación. NO en tiendas de electrónica, jugueterías o supermercados. 

 Todos los instrumentos y fundas deben estar debidamente marcados. 
 El instrumento musical debe traerse desde la primera semana de clases. 

 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 Autorización del apoderado o certificado médico que indique que el estudiante está en condiciones de 
realizar actividad física, el que se recibirá hasta el 31 de marzo 2021.  

 

CLASES ONLINE CLASES PRESENCIALES 

1 cuerda individual para saltar 1 cuerda individual para saltar 

2 masking tape 1 botella para hidratarse 

1 pelota de plástico o similar (que de bote) Zapatillas y ropa deportiva 

1 botella para hidratarse Bloqueador solar 

Zapatillas y ropa deportiva Gorro para el sol 

1 set de conos (optativo) 1 bolsita para guardar mascarilla 

 

MUY IMPORTANTE 
 
La comunicación oficial entre colegio – familia es a través de correo electrónico institucional o entrevistas online 
previamente agendadas. En el caso de las familias nuevas, recibirán un mail desde el 23 de febrero, para activar su correo 
institucional.  
Si necesita ayuda para la activación, se debe comunicar con el personal de soporte informático al correo: 
soportecorreoelectronico.cmpe@colegiomayor.cl 
 

 
En nuestra página web institucional, podrá encontrar entre otras informaciones, los documentos: 
 

 Plan CMPe 2021 
 Protocolos de prevención COVID-19 
 Proyecto Educativo del Colegio 
 Reglamento de Evaluación 
 Reglamento Interno de Convivencia y sus 26 protocolos. 
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