Colegio Creación
Puerto Montt

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
3° BÁSICO
AÑO ESCOLAR 2021
Lenguaje y Comunicación.
● 1 cuaderno college cuadriculado de 100 hojas con forro rojo.
Matemática
● 1 cuaderno college cuadriculado de 100 hojas con forro azul.
● 1 huincha de medir
● 1 regla 20 cm
Para trabajar con material concreto en Matemática y Taller de Matemática
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1 bolsita de palitos de helados blancos de 100 unidades
10 ligas elásticas
1 Papel lustre (sobre 10X10)
10 bombillas reutilizables
1 sobre de cartulina
1 cartón piedra 40 cm x 50 cm
10 cajas de fósforos pequeñas (vacía)
1 caja de fósforos grande (vacía)
Un puñado de porotos
1 bandeja de huevos
3 cajas vacías de remedios o de perfumes
1 reloj análogo confeccionado con material a elección, o puede ser reciclado.

Durante el año se pedirán otros materiales.
Taller de Matemática
●
●
●

Cuaderno collage de 60 hojas con forro celeste.
1 pizarra individual.
2 plumones de pizarra (negro y rojo).

Inglés
● 1 cuaderno college cuadriculado de100 hojas con forro amarillo.
Plan Lector:
- The shoe maker and the elves (Primer semestre)
- The magic cooking pot (Segundo semestre)
Historia y Geografía
● 1 cuaderno college cuadriculado de 100 hojas con forro morado.
Ciencias Naturales
● 1 cuaderno college cuadriculado de 100 hojas con forro verde.
● 2 porotos
● algodón
● vaso plastico.
●

Durante el año se pedirán otros materiales.

Música
● 1 cuaderno pauta entera.
● Un instrumento musical melódico de teclas o placas (metalófono cromático de 25
notas, melódica, teclado ó tablet/celular con app “Perfect Piano”)
Artes
●
●
●
●
●
●
●
●

Los materiales se solicitarán durante el año.
1 Block mediano de 20 hojas
2 cajas de plastilina de 12 colores
1 témpera de 12 colores
2 papel lustre 10X10
1 sobre cartulina de colores.
1 sobre de goma eva.
1 sobre de goma eva con glitter
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●
●
●

1 pliegos de papel kraff
set de los planetas
1 pincel paleta

Tecnología
● 1 cuaderno college cuadriculado de 40 hojas con forro naranjo.
● Los materiales se solicitarán durante el año.

Educación física
● Buzo oficial del colegio
● Polera deportiva del colegio
● Zapatillas deportivas.
● Botella para agua (hidratación)
● alcohol gel personal.
El estuche debe mantener los siguientes útiles y traerlos todos los días:
● 1 lápiz grafito marcado con nombre del alumno.
● 1 caja de lápices de colores de madera, cada uno marcado con el nombre del
alumno.
● 1 caja de lápices de cera 12 colores, cada uno marcado con el nombre del alumno.
● 1 set de lápices scripts de 12 colores, cada uno marcado con el nombre del alumno.
● 1 goma blanda.
● 1 saca puntas con depósito.
● 1 tijera punta redonda marcada con el nombre del alumno.
● 1 pegamento en barra marcado con el nombre del alumno.
● 2 destacadores.
● 1 regla de 30 cms.
● 2 plumón permanente.
● plumones pizarra (1 negro, 1 rojo y 1 azul
Rogamos tener en cuenta:
● Todos los útiles deben estar debidamente identificados, incluido el uniforme y
equipo de educación física.
● 1 cuaderno college forrado de café como agenda del colegio.
En cuanto a los cuadernos:
● Todos los cuadernos deben estar forrados con el color de la asignatura
correspondiente.
● Si el forro queda suelto favor, ajustar con scotch.
● Todos los cuadernos deben estar debidamente identificados en la parte superior
derecha con letra grande y clara como se indica en el ejemplo:
Nombre: Juan Pérez
Lenguaje
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Plan Lector 2020
3ro básico A y B

MES

LIBROS

AUTORES

Abril

La Cabaña en el árbol

Gilian Cross

Mayo

La historia de Manú

Ana María del Río

Junio

Franny K. Stein, el monstruo de
la calabaza

Jum Benton

Septiembre

Otelo y el hombre de piel azul

Sara Bertrand

Octubre

cuentos de Ada

Pepe Pelayo

Noviembre

Juan Julia y Jericó

Cristine Nostlinger

