COLEGIO OFXORD – LISTAS DE UTILES 2020

LISTADO DE UTILES TERCERO BÁSICO
Lenguaje: Estrategias de comprensión lectora Cars Star serie B, edición 2019- 2020
Editorial Ziemax
CUADERNOS:
-Lenguaje: 100 hojas, forro rojo (cuadro grande universitario).
-Matemática: 100 hojas, forro azul (cuadro grande universitario).
-Ciencia Naturales : 100 hojas, forro verde (cuadro grande univ.).
-Historia y Geografía: 100 hojas, forro blanco (cuadro grande univ.).
-Inglés: 80 hojas, forro amarillo, (cuadro grande universitario).
-Religión: 80 hojas, forro celeste, (cuadro grande universitario)
-Ed. Tecnológica: 100 hojas, forro café, ( cuadro grande universitario)
-Artística : 80 hojas, forro rosado, croquis universitario.
-Música : 80 hojas forro naranjo universitario
ARTES Y TECNOLOGÍA
2 blocks de dibujo grande
1 carpeta de papel lustre de colores
1 carpeta de goma eva

1 madeja de lana
2 cintas masking tape 3/4
1 regla de 30 cm

5 papeles lustre de colores (pequeño)

1 transportador

1 carpeta de cartulina metálica

1 metalófono cromático 25 notas

2 silicona par niños
2 cinta de embalaje grande transparente
1 carpeta de paño lenci
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1 carpetas con acoclip ( roja y azul)
1 carpeta de cartulinas de colores
Una Caja roja de zapatos:
1 caja de lápices grafito

1 tempera 12 colores

3 stick fix

2 pínceles (1 delgado y 1 grueso)

1 paquete de palos de helados

1 caja lápices de cera

2 cajas de plasticina de 12 colores



En el estuche debe tener siempre los siguientes útiles:

1 goma
1 lápiz mina
1 sacapuntas
1 stick fix
Tijeras grabadas con el nombre
Lápices de colores
Todos los días los alumnos deben traer:








Delantal cuadrillé rojo para las niñas.
Cotona beige para los varones.
Estuche con cepillo y pasta de dientes
Educación física: 1 polera de colegio de cambio y una de toalla de mano.
Todo debe venir marcado
No olvide marcar la ropa de su hijo sobre todo: chaleco, cotona, polera de educación física, parka.

Lecturas Complementarias:
Marzo: “Un mundo llamado Lucas”, Autor: Jorge Díaz.
Abril: “Cuentos de Ada”, Autor : Pepe Pelayo.
Mayo. “Lucía Moñitos, corazón de melón”, Autor: Pepe Pelayo.
Junio: “Seguiremos siendo amigos”, Autor: Paula Danzinger.
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Agosto: “ Polita en el bosque”, Autor: Alicia Morel.
Septiembre: “Los sueños mágicos de Bartolo”, Autor: Mauricio Paredes.
Octubre:

“El lugar más bonito del mundo”, Autor: Ann Cameron.

Noviembre: “Yo, Clara y el gato Casimiro”, Autor: Dimitar Inkiow

