LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2019
NIVEL: TERCER AÑO BÁSICO
DEPTO

ASIGNATURA
Lenguaje

Lenguaje

1
cuaderno
de
composición formato
College, 80 hojas
con
forro
rojo,
plastificado

Filosofía
niños.
(optativo)

para

Religión

Ciencias Integradas

Ciencias
Naturales

Historia
geografía
Ciencias
sociales

Religión
(optativo)

Matemática
Alemán

1
cuaderno
de
cuadro
grande,
formato College, 80
hojas
con
forro
rosado, plastificado.
1
cuaderno
de
cuadro grande 7 mm
formato College 80
hojas forro verde,
plastificado.

1 Diccionario de Sinónimos y
Antónimos e ideas afines.
Editorial Biblioteca Internacional.
Tirso M. Morrison. Última
Edición
Nota: En el transcurso del año
los estudiantes deberán leer
mínimo un libro mensual de
libre elección
No se solicita

No se solicita

1
carpeta
verde,
plastificada,
tamaño
oficio, con accoclip
metálico.

Texto 3º Básico Ciencias
Naturales,
proyecto
Savia.
Editorial SM, última edición.
Nota: 1 delantal blanco para
laboratorio.

y
y

Matemática

Alemán

CUADERNOS
1
cuaderno
de
caligrafía horizontal
formato College, 80
hojas con forro rojo,
plastificado.

RECURSOS
CARPETAS
TEXTOS
1
carpeta
roja, Estrategias de comprensión
plastificada,
tamaño lectora Letra C. Ediciones SM.
oficio, con accoclip
metálico.
1 Diccionario Ilustrado de la
Lengua
Española,
Editorial
Bibliográfica Internacional, Tirso
M. Morrison. Última Edición.

Texto 3º básico Ciencias
Sociales, proyecto Savia ,
Editorial SM, última edición.

-1
cuaderno
de
cuadro grande 7 mm
formato College 80
hojas
forro
lila,
plastificado.
Puede reutilizarse el
del año anterior.

-1
carpeta
lila,
plastificada,
tamaño
oficio, con accoclip
metálico

-Texto de Religión usado el año
2018.
“RELIGIÓN
2,
Educación
Básica” Editorial Edebé Editorial
Don Bosco.

1
cuaderno
de
cuadro grande 7 mm
formato College 80
hojas, con forro
amarillo,
plastificado.

1 carpeta
plastificada,
oficio, con
metálico.

amarilla,
tamaño
accoclip

Texto 3º Básico Matemática.
Proyecto Savia Editorial SM
última edición.

1
cuaderno
de
composición, de 80
hojas,
formato
College, con forro
azul y plastificado.

1
carpeta
azul,
plastificada,
tamaño
oficio, con accoclip
metálico.

Lectura complementaria:
Der Fuchs und die Trauben
Nivel A1, Äsop, Editorial Eli
Librería E-Books Huanhualí
Nº485, La Serena
Fono: (51) 2218432 Celular:
(56)965970379
Disponible a partir de mediados
del mes de febrero de 2019

Colegio Alemán de La Serena / Deutsche Schule, Avda. 4 Esquinas S/N, La Serena.
Fono-Fax (0-56-51) -2294703 - 2294704, e-mail secretaria@dsls.cl
Web-Seite www.dsls.cl

Cuaderno de pauta
entera

Artes y Material complementario para las diferentes asignaturas

Música

Flauta
dulce
soprano (Honner)

Ed. Artística,
Ed. Tecnológica
y otras

Ed. Física
Salud

y

1 carpeta
plastificada,
oficio, con
metálico

No se solicita

- 1 pendrive.
- 1croquera tamaño oficio con espiral
- 1 block de dibujo, doble faz, mediano, 20 hojas N° 99 1/8.
- 1 carpeta de cartulina de colores de 20 pliegos, 16 colores.
- 1 carpeta de cartulina española, doble faz.
- 2 sobres de papel lustre chico.
- 2 pliegos de papel Kraft, gruesos. (Entregar doblados, no formato tubo)
- 1 estuche escolar con: 1 lápiz grafito 2B,1 goma de borrar, 1 sacapuntas con
depósito, 12 lápices de colores de madera, 1 tijera punta roma y 1 pegamento en
barra grande.
- 1 regla de 15 cm.
- 1 transportador.
- 1 caja de plumones gruesos, para pintar; 10 colores.
- 1 estuche para guardar estos plumones.
- 1 caja de lápices de cera gruesos.
- 1 estuche para guardar lápices de cera.
- 1 cajas de plasticina de 12 colores, no tóxica.
- 1 pincel redondo N° 6
- 1 pincel plano N° 12
- 1 mezclador 6 colores y vaso plástico no desechable
- 1 paño esponja para limpiar superficies.
- 1 delantal (de cualquier tipo, para usar a modo de protección)
- 1 pegamento universal frasco fácil tipo twist & glue, sin solvente.
- 1 sobre chico de masilla adhesiva multi tack reutilizable.
- 1 cinta ancha Maskingtape
- 1 vaso plástico no desechable (se usará en las convivencias)
- 1 plato plástico no desechable (se usará en las convivencias)
Damas y varones

Buzo del colegio.

Ed. Física

naranja,
tamaño
accoclip

-

Polera amarilla

Bolso de aseo personal (peineta, toalla o toalla húmeda, jabón, polera de
cambio).
Botella de agua.
Jockey.
Calzado deportivo, sin ruedas, para realizar actividad física.

Damas:
- Calzas negras del colegio, short negro. Sin collares, ni aros.
- Damas con pelo tomado.
Varones:
- Pantalón de buzo del colegio, short negro.

Extraescolar

Todo debe estar marcado con el nombre del estudiante.
Las academias y talleres podrán solicitar materiales de uso individual durante el
desarrollo del año.

IMPORTANTE:
Durante el año, se solicitará al subcentro de padres, la compra de materiales para las actividades en las
cuales no se requiera una unidad por estudiante.
Todos los útiles, cuadernos, textos y vestimenta, debe venir marcados CON LETRA IMPRENTA
MAYÚSCULA, indicando el nombre, apellido y curso del estudiante.
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