
 

3ro BÁSICO 2023 

PLAN LECTOR 
 

Fecha Libro Autor 

 

Marzo 
 

 

Jirafo, el gato que quería 
alcanzar la luna. 

 

 

Myriam Yagnam 

 

Mayo 

 

María la Dura, en no quiero 
ser ninja. 

 

 

Esteban Cabezas 

 

Julio 

 

Superhéroes en apuros 
10 cuentos para dibujar 

sonrisas 
(Lo encuentras en Biblioteca 

Digital Escolar) 
 

 

Carmen Gil 
 

Serán evaluados la última semana de cada mes  

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 
2 Cuadernos college de 100 hojas cuadriculado. 
(7mm) 
1 diccionario español. 
1 Carpeta roja con acoclip 
2 Destacadores (amarillo y naranjo) 
2 Post-it de dos colores, cuadrados. 

 
Todo debe venir con forro plástico de color rojo 
con nombre, curso y asignatura.  
(Libros también) 
  

TALLER DE INGLÉS  
1 cuaderno college de 60 hojas cuadriculado. 
(7mm) 
Todo debe venir con forro plástico de color 
morado, con nombre, curso y asignatura. 
 

Otros materiales serán pedidos durante el año 
tal como: cartulinas, lápices de colores, etc. 

 
EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

 

ARTES VISUALES 

1 croquera 
1 témpera de 12 colores. 



 
1 cuaderno collage cuadro grande, de 100 
hojas cuadriculado. Forro azul (7mm) 
1 regla de 20 cm o 30 cm. 
1 compás (se pedirá durante el año) 
1 transportador. (se pedirá durante el año) 
1 papel lustre. (se pedirá durante el año) 
  

  

Todo debe venir con forro plástico de color 
naranjo con nombre, curso y asignatura. 
1 block médium 99. 
1 block de cartulinas. 
1 papel lustre para origami. 
de 10x10cm 
1 papel lustre de 16x16cm 
Otros materiales serán pedidos durante el año. 
(Ejemplo: plumones, lápices de colores, lápices 
scripto, etc.) 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 
1 cuaderno collage de matemática cuadro 
grande (7mm) de 60 hojas forro café. con 
nombre, curso y asignatura  

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA  
1 cuaderno collage de matemática cuadro 
grande (7mm) de 60 hojas forro amarillo, con 
nombre, curso y asignatura. 
Otros materiales serán pedidos durante el año. 
(Ejemplo: Cajas de cartón, elementos para 
decorar, cartón piedra, etc.) 

CIENCIAS NATURALES 
1 cuaderno collage de matemática cuadro 
grande (7mm) de 60 hojas forro verde. con 
nombre, curso y asignatura.  

 
Otros materiales serán pedidos durante el año 
(ejemplo: cajas de cartón, cartulina, cartón 
piedra, materiales para experimentos, etc.)  

Educación Física 
1 cuaderno tamaño college 
1 bolsa de útiles de aseo: Polera de recambio, 
jabón, toalla pequeña, peineta, colonia 
Botella de agua 
Bloqueador solar 
Gorro para los días soleados 
En caso de tener pelo largo algún elemento 
para amarrar  

RELIGIÓN 

1 cuaderno collage de matemática cuadro 
grande (7mm) de 60 hojas forro celeste. con 
nombre, curso y asignatura  

EDUCACIÓN MUSICAL 
1 cuaderno collage de matemática cuadro 
grande (7mm) de 60 hojas forro blanco. con 
nombre, curso y asignatura  

MATERIALES GENERALES 
(se pedirán durante el año) 

• 1 caja de lápices de cera de 12 colores 
• 1 caja de lápices scripto de 12 colores 
• 2 cajas de plasticina de 12 colores 
• 1 caja de témpera de 12 colores. 
• 1 pincel rotulado N¬ 1-4-10 

• 1 cola fría de 250 cc.  
• 1 block N°99 de 20 hojas 
• 1 caja de lápices grafitos. 
• 2 pegamentos stic fix. 
• 1 cartulina de colores 
• 1 carpeta de goma eva. 
• 1 carpeta de papel lustre 

• 3 fajos de papel lustre de 10 X 10. 
• 1 rollo de cinta de embalaje 

• Papel craff 
• 1 bolsa de palos de helados  

Orientación.  
1 cuaderno collage de matemática cuadro 
grande (7mm) de 60 hojas, con forro 
transparente. 
 
ÚTILES DE USO DIARIO. (ESTUCHE) 
2 lápices grafito 
1 goma de borrar 
1 sacapunta con contenedor (evitar sacapuntas 
con  forma de juguete) 
1 pegamento en barra 
1 tijera (de buena calidad) 
1 regla de 20 cm. de plástico. 
1 caja de lápices de colores de 12 unidades 
2 destacadores (de distinto color) 

 



 
  
 

El uniforme escolar debe venir 
marcado. (Parka, gorros, 
chaquetas, etc.) 

*El estuche se debe traer todos los 
días, con todos los materiales 
marcados con nombre y curso. Y se 
deben reponer cuando sea necesario. 

 


