
COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES 
           PROVIDENCIA           

 
LISTA DE MATERIALES 3° AÑO BÁSICO 2022 

 

 
LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

 1. Texto complementario: “Competencias de comprensión de lectura”, editorial SM. 
1 Cuaderno universitario 100 hojas formato caligráfico - tapa azul 
1 Block Prepicado Y Perforado Cuadriculado 7 Mm Tamaño Carta. 
1 Archivador palanca lomo angosto, tamaño oficio, dos anillos.  
1 Set de separadores tamaño oficio para archivador.  
1 Post it amarillo 
2 Block de dibujo chico  
5 Láminas para plastificar. 
15 fichas bibliográficas 

 
MATEMÁTICA 

 1. Texto escolar: Proyecto Savia “Matemática”, editorial SM.  
1  Cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm. Tapa roja. 
1  Set geométrico 
1  Archivador palanca lomo angosto, tamaño oficio, dos anillos.  

CIENCIAS 
NATURALES 

 1. Texto escolar: Proyecto Savia “Ciencias Naturales”, editorial SM 
1  Cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm. Tapa verde. 

 
CIENCIAS 
SOCIALES 

 1. Texto escolar: Proyecto Savia “Ciencias Sociales”, editorial SM  

1   Cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm - tapa amarilla.  

1 carpeta amarilla con acoclip y que contenga 10 fundas 
15 Fichas bibliográficas 

 
MÚSICA 

   1 carpeta tamaño oficio con acoclip (color celeste) 
  1 metalófono cromático (22 o 25 notas) 

 
RELIGIÓN 

 Texto: Proyecto “Saber Hacer” de Religión Católica, Editorial Santillana. tercero Básico 
1 cuaderno, college de 80 hojas o el del año anterior. 
Biblia Católica o Nuevo Testamento. 

 
INGLÉS 

 1. Texto “Super Minds 2” (Continuación año 2021) 
1 Cuaderno universitario 100 hojas formato caligráfico.  

 
 
 
ARTE 

 Caja (marcada con nombre de la asignatura y del estudiante) wenbox de 6 6 litros 
con: 

1   Pegamento en barra mediano. 

2 Paquetes  de papel lustre (chicos) 

1  Témpera de 12 colores. 

1   Vaso plástico 

1   Paño para secar  

1   Individual plástico para cubrir la mesa. 

1   Lápiz grafito 5B o 6B 

1   Lápiz grafito 2H o 3H 

1 Goma de borrar grande. 

     1   Caja de lápices de madera de 12 colores, largos 

    1    Pincel N°12, plano. 
1 Caja de plasticina de 12 colores. 

1 Estuche de lápices scripto, 12 unidades. 

1   Croquera de dibujo 16cm x 21cm 

1   Block de dibujo mediano. 

 
TECNOLOGÍA 

 1 cuaderno universitario,matemática con margen rojo. 
1 carpeta tamaño oficio para ir archivando guías de trabajo. ( Marcada con nombre 
del estudiante y asignatura. 



 

 
EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 Short o calzas, polera azul y buzo (todo con logo del Colegio). Cada prenda del uniforme 
y equipo de Educación Física debe venir claramente marcada, en un lugar visible; con 
nombre, apellido y curso 
Zapatillas deportivas, apropiadas para la actividad. 
Útiles de aseo para higiene personal. (toalla, jabón, mascarilla, polera blanca de 
uniforme de recambio, peineta o cepillo) todo dentro de una bolsa o mochila y marcadas 
con nombre y curso. 
1 botella para hidratación marcada con nombre y curso (NO de vidrio) 
Cuaderno de 40 hojas 

 
VARIOS: 
 
 
1      Resma papel blanco para fotocopia, tamaño oficio. 
1   Par de audífonos tipo cintillo marcados y en bolsa de género marcado, que se solicitará cuando 
sea necesario. 
1 Candado con clave, para casillero. No se aceptarán casilleros abiertos. 
3      Plumones de pizarra (de colores distintos) 
2      Cajas de pañuelos desechables. 
2      Paquetes de toallitas húmedas desinfectantes. 
1      Paquete de papel absorbente 
 
  
Estuche completo: 
 

1 caja de 10 lápices doble punta (mitad grafito - mitad  
/rojo) 
2 destacadores (amarillo y verde flúor). 
1 Goma de borrar blanda. 
1 Caja 12 lápices de colores. 

1 Plumón negro de pizarra. 
1 Plumón rojo de pizarra 1 Pegamento en barra mediano 
1 Sacapuntas 
1 Tijera. 
1 Regla de 15 cm. 

 
IMPORTANTE: 

● Pegar una etiqueta visible en la portada con el nombre completo, apellido y curso.  
● Es importante que los materiales sean de buena calidad, ya que inciden significativamente 

en el trabajo escolar. 
Cada prenda del uniforme y equipo de Educación Física, deben venir claramente marcada, 
en un lugar visible; con nombre, apellido y curso. El chaleco, polerón y parka deben traer 
una presilla firme para colgar. Remarcar el 2° semestre. 

● Presentar útiles durante la primera semana de clases. 
● Cuadernos de preferencia tapa dura 

 

Nota:  
*Los textos de Inglés se venderán en Librería Books & Bits :  
  - Avda. Apoquindo 6856, Las Condes   
  - Avda. Los Presidentes 7774, Peñalolén (con descuento).  
*Los textos de estudio SM se venderán en tienda online: www.tiendasm.cl y sala de ventas 
(ubicada en Av. Providencia 2594, local 319 (Galería Pirámide del Sol). 
*Los textos de Religión, editorial Santillana, se venderán en tienda 
online:  www.tiendasantillana.cl , donde deben seguir las instrucciones de compra para retiro en 
tienda o envío a casa. 

 

http://www.tiendasm.cl/
http://www.tiendasantillana.cl/

