
Esta lista contiene los materiales básicos que serán utilizados durante el año. Algunos adicionales 

serán solicitados por cada profesor en el momento en que sean requeridos. 

Todos los materiales y prendas de vestir deben estar marcados con el nombre del alumno y curso. 
LOS CUADERNOS Y TEXTOS DEBEN ESTAR FORRADOS (SE SUGIERE FORRAR CON TELA O PAPEL DE ACUERDO AL 

COLOR DE LA ASIGNATURA) Y CON IDENTIFICACIÓN CLARA EN SU PORTADA: NOMBRE DEL ALUMNO (A) y CURSO. 

 

 

LISTA DE MATERIALES 

TERCERO BÁSICO 2021 
 
 
 

 

 Materiales de uso personal 

 
Un estuche con: 

• 2 lápices mina.  

• 1 tijera punta roma. 

• 2 gomas para borrar. 

• 1 sacapuntas con depósito. 

• 12 lápices de colores. 

• 1 regla plástica de 15 centímetros. 

• 1 pegamento en barra grande. 

 
 Materiales por asignatura 

 

Lenguaje y Comunicación 

- 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande 100 hojas. Forro azul. 

 
Matemática 

- 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande 100 hojas. Forro rojo. 

 
Ciencias Naturales 

- 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande 100 hojas. Forro verde. 

 
Ciencias Sociales 

- 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande 100 hojas. Forro café. 

 

Inglés 

- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. Forro morado. 

 
Artes Musicales 

- 1 cuaderno Media Pauta/ Puede ser el mismo utilizado en el año 2020 
- Instrumento a elección. Se sugiere metalófono cromático (de 25 notas). 

 
Educación Física 

- Short o calza azul marino CCP. 

- Polera educación física CCP. 

- Zapatillas deportivas running, NO ZAPATILLAS PLANAS, NI URBANAS. 

 



TEXTOS DE ESTUDIO 3º BÁSICO 2021 
 

Sector de Aprendizaje Texto Editorial 

Lenguaje y Comunicación 3° Básico Saber Hacer  
Lenguaje, impreso Digital Maker 

Proyecto Santillana 
Compartir 

Lectura complementaria 

Marzo 

“Josepérez, astronauta"  
(Norma Huidobro) 

Editorial SM 

Educación Matemática 3° Básico Saber Hacer 
Matemática, impreso Digital Maker 

Proyecto Santillana 
Compartir 

Ciencias Naturales 3° Básico Saber Hacer 
Ciencias Naturales, impreso Digital Maker 

Proyecto Santillana 
Compartir 

Ciencias Sociales 3° Básico Saber Hacer 
Ciencias Sociales, impreso Digital Maker 

Proyecto Santillana 
Compartir 

 

Inglés “Go-Getters 3” Student’s book and 

activity book 

University of Dayton 

Publishing 

 
IMPORTANTE: 

 

 La lista completa de lecturas complementarias de la asignatura de Lenguaje y Comunicación será 

entregada durante la segunda semana de clases. 

 

 Los textos de inglés pueden ser adquiridos con descuento, en las sala de ventas SM: Avenida 
Providencia 2594, locales 319 y 520 (galería Pirámide del Sol), Providencia o en www.tiendasm.cl 
1°Inicia sesión o regístrate para crear una cuenta (en el costado superior derecho de la página).Llegará un mensaje de 
comprobación a tu email. 
2°Agrega a tus hijos para obtener el descuento de tu colegio. 
3°Selecciona los libros que quieres comprar, agrégalo a la bolsa y finaliza tu compra. 
4°Elige la dirección en que quieres recibir tu compra y la forma de pago. 
5°Una vez finalizada la compra, llegarán a tu email dos correos: uno con el comprobante con toda la información y 
otro con la boleta. 
*Ante cualquier duda o consulta, envíanos un mail a tiendasm@grupo-sm.com o comunícate con nuestro Call center 
al 600 381 1312. 
 

 Para realizar la compra de los textos de estudio Santillana debe ingresar a www.santillanacompartir.cl  
Para ello Ud. deberá:  
1) Pulsar en la barra del menú la opción “Acceso”  
2) Luego desplazarse en la página hacia abajo hasta encontrar la opción “Gestión de pagos familias”  
3) “Acceder” en https://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php , 
 con la correspondiente clave y usuario creados por cada padre y/o apoderado.  
La compra vía web estará disponible a contar del 21 de enero del 2021.  
Seleccionar Opción  
PROY SANTILLANA COMPARTIR (incluye Licencia más texto impreso)  

 
Para retirar el material impreso debe acercarse a la tienda ubicada en Av. Andrés Bello 2299, oficina 1001, 
Providencia a partir del 15 de febrero hasta el 26 de marzo, para compras realizadas hasta el 08 de febrero. De forma 
adicional habrá una segunda oportunidad para que realice su compra hasta el 26 de febrero con retiro en tienda a 
partir del 5 de marzo y hasta el 31 del mismo mes, posterior a esa fecha el material será devuelto al centro logístico.  
También existirá la posibilidad de despacho a domicilio (con un costo adicional). 
 
Ante cualquier inquietud comunicarse con nuestro Contac Center.  
600 600 18 08 Atención de lunes a viernes de 09 a 18 horario continuado 
 
 

 

http://www.tiendasm.cl/
http://www.santillanacompartir.cl/
https://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php

