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LISTA DE MATERIALES AÑO 2020 
    
                                                   CURSO: TERCERO BÁSICO 

  
 

 
 
 

Texto: 
Estrategias Comprensión de lectura Nivel C, Editorial SM. 
Materiales: 
1 cuaderno caligrafía horizontal tamaño college, forrado en papel amarillo y plastificado. 
1 carpeta plastificada con archivador, color amarillo. 
1 diccionario español Santillana. 
 
LECTURA COMPLEMENTARIA 
 

 

•En el mes de junio y noviembre se realizará lectura a elección del material de biblioteca. 
 
 

 
 

Texto: 
       Matemáticas Prime 3, Editorial Scholastic (2 textos) 
       Materiales:    
       2 cuadernos college, cuadro grande, 100 hojas, forrado en papel rojo y plastificado  
       1 carpeta plastificada con archivador color rojo. 
       1 transportador  
       1 regla 30 cms.          
 
 

Lenguaje y Comunicación 

MES LIBRO AUTOR EDITORIAL 
 

Marzo 
 

“Lucila a través del río” 
 

Camila Villalobos 
 

SM 

 
Abril 

 
“Las aventuras de Romeo Palote” 

 
Pablo Noguera 

 
Arrayán/ Zig Zag 

 
Mayo 

 
“Seguiremos siendo amigos”

 
Paula Danziger

 
Alfaguara

 
Agosto 

 
“Papelucho” 

 
Marcela Paz 

 
SM 

 
Septiembre 

 
“Don Macanudo”

 
Mauricio Paredes

 
El barco de Vapor

 
Octubre 

 
“Érase una vez Don Quijote” 

 
Hernán del Solar 

Miguel de Cervantes 
Adaptación de Agustín Sánchez 

 
 

Vicens Vives 

  Matemática 
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Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
Ciencias Naturales 

          
Materiales:   
1 cuaderno college, composición, 100 hojas, forrado en papel naranjo y plastificado (C. Sociales). 
1 archivador lomo mediano oficio con 6 separadores. 
1 block prepicado cuadriculado. 
 

           
Idioma extranjero Alemán 

 
Materiales: 
1 cuaderno college, caligrafía horizontal, 80 hojas, forrado en papel azul y plastificado. 
1 carpeta plastificada tamaño oficio, con archivador, color azul. 
1 Diccionario básico español-alemán: Océano – Langenscheidt para el hogar. 
 

 
Religión 

 
*LLEVAR SOLO MATERIALES QUE CORRESPONDAN A LA OPCIÓN DE SU HIJO(A). 

 
Religión Católica: 
Materiales:  
1 cuaderno universitario, cuadro grande, 80 hojas, forrado en papel blanco y plastificado (se puede  
ocupar el del año anterior). 
1 sobre papel corrugado. 
 
Religión Luterana: 
Materiales: 
1 cuaderno universitario, cuadro grande, 100 hojas. 
1 block 1/8 medio nº 99. 
1 carpeta cartulina color. 
  
Formación Valórica: 
Materiales: 
1 cuaderno universitario, cuadro grande, 80 hojas, forrado en papel blanco y plastificado,  
(se puede ocupar el del año anterior). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COLEGIO ALEMÁN DE PUERTO VARAS 
DEUTSCHE SCHULE   

 

  
___________________________________________________________________________ 

Ruta 225 – Km. 1,4 Camino a Ensenada ꞏ Puerto Varas / Chile ꞏ Teléfono: 56 65 2 230450 ꞏ  Email: info@dspuertovaras.cl ꞏwww.dspuertovaras.cl 

 
         

Música, Tecnología, Artes Visuales y uso de otras asignaturas 

 
Música: 
1 carpeta plastificada, tamaño oficio, color celeste.  
Opción instrumental flauta o metalófono. Si elige metalófono debe ser: 
1 metalófono cromático de 22 o 25 notas con teclas de colores, de acuerdo a las fotos que se adjuntan 
(colores en el mismo orden, según método chileno "Música en colores"). Si no se encuentran esos colores,  
con teclas color metal.  

 
Con teclas de colores lo pueden encontrar en: 
Entremúsicos: http://www.entremusicos.cl/index.php?id_product=820&controller=
product   
Mesko: https://www.mesko.cl/catalogo/ver/infantil/metalofonos/1475 
Electrohorn: http://www.electrohorn.cl/  
 
Sin teclas de colores: 
https://www.audiomusica.com/metalofono-baldassare-tl25w-25-notas-teclas-
color-blanco.html   

                                     https://www.casamarilla.cl/angel-metalofono-cromatico-de-25-placas-aluminio.html 
 

Tecnología: 
1 pendrive 
1 diario y 1 revista 
3 plumones permanentes: negro, rojo y azul. 
6 cartulinas grandes blancas o colores claros a elección. 
 
Arte:  
1 croquera tamaño oficio  (se puede ocupar la del año anterior). 
 
Artes Visuales y otras asignaturas: 
 
Materiales: 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

2 block dibujo 1/8 medio Nº 99 
2 block tamaño liceo 
1 set acuarela en pastillas  
2 carpetas cartulina color 
1 carpeta goma eva 
1 carpeta papel celofán 
2 carpetas cartulina española 
2 cajas de plasticina 12 colores  
1 pincel redondo Nº 6 
1 pincel plano Nº 10    
4 cajas de pañuelos desechables  
1 cola fría 225 grs 
1 paquete de cerámica en frío 
1 paquete de arcilla profesional, 1kg. 

1 pliegos papel kraft grueso, doblados en 4.  
2 pegamentos en barra grande 36 grs. 
1 set de pinzas de ropa    
1 caja marcadores o scripto punta gruesa  12 colores 
1 caja lápices pastel graso 12 colores 
1 recipiente para agua reciclado 
1 delantal o camisa (nueva o usada) con mangas. 
1 paño de limpieza 
1 silicona líquida escolar 
2 bolsas ziploc grandes y 2 medianas 
1 paquete papel lustre 
3 barras de silicona 
1 huincha adhesiva transparente ancha 
2 huinchas adhesivas papel ancha 
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Materiales: 
1 archivador tapa dura lomo angosto (aprox. 4,5 cm) solo alumnos nuevos. 
1 estuche que contenga: 2 lápices grafito, goma de borrar blanda, 1 sacapuntas, 1 pegamento en barra  
y 1 tijera punta roma. 
1 caja de lápices de  12 colores. 
1 caja de lápices grafito (10) 
2 fotos tamaño carnet 

 

 
 
 

 
Buzo del colegio oficial 
Polera roja dryfit oficial del Colegio 
Polera de recambio del colegio 
Zapatillas deportivas (blancas o running) 
Calzas negras del colegio oficial (damas) 
Short negro del colegio oficial (varones) 

 
 

Natación: 
 
Traje de baño (para las damas el traje de baño debe ser de una pieza), toalla, gorra (silicona, látex  
o género a elección), chalas y  lentes (no submarinos, sin nariz) solo que cubran los ojos. 

 
Nota:   
 
 Los alumnos deben traer todas las clases sus útiles de aseo, en un bolso anexo: toalla, peineta y  

polera de recambio. 
 Las zapatillas deben ser sin ruedas. 
 Toda la ropa deportiva y los útiles de aseo deben venir debidamente marcados. 
 Las niñas deben presentarse con el pelo tomado (Colette) 

 
      
 
 

LOS MATERIALES DEBEN SER LLEVADOS AL COLEGIO DESDE EL PRIMER DÍA DE CLASES. 
 

Jefatura/Orientación 

Educación Física y Salud 


