
     

Lista de Materiales 2020  

Third  Grade   
Villarrica 02/01/2020 

 

Lenguaje y 

Comunicación 

 

- Set Libros Lenguaje 3o Proyecto Savia, Editorial SM. 

- 1 cuaderno universitario de matemática de 100 hojas. 

- 1 cuaderno de caligrafía vertical “Caligrafix N° 3”. 

- 1 carpeta color naranjo con acoclip. 

- 1 diccionario de significados. (Aristos Sopena o Aristos Junior Sopena) 

- 1 diccionario de Sinónimos y Antónimos. 

*Los cuadernos deben venir forrados de color naranjo. 

 

 

Título Autor Editorial 

Otelo y el hombre de piel azul Sara Bertrand Alfaguara 

El lugar más bonito del mundo Ann Cameron Alfaguara 

El horroroso monstruo lindo Esteban Cabezas Alfaguara 

La pollita bohemia Felipe Jordán SM 

La cabaña en el árbol Gillian Gross Alfaguara 

La cama mágica de Bartolo Mauricio Paredes Alfaguara 

¿Seguiremos siendo amigos? Paula Danziger Alfaguara 

 

 

 

 

Matemática 

 

- Macmillan Mathematics – Macmillan -  Pupil's book 3A 

- 2 cuadernos universitarios de matemática de 100 hojas.  

     (Álgebra y geometría, marcados en su tapa)  

- 1 carpeta color rojo con acoclip.  

*Los cuadernos deben venir forrados de color rojo.  

- 1 compás y un transportador. 

- 1 caja de fósforos (completa) 

- 1 bolsa de palos de helados 

 

*Los textos se adquieren en Librería Inglesa, local 233, 2do piso, Mall 

Mirage  (045) 214456  

 

 

 

Inglés 

 

Librería Books & Bits: 
 - Bright Ideas Class book 3 (British English) – Oxford. 

 - Bright Ideas Activity book 3 with online practice (British English) – Oxford. 

  

Readers: 
Clunk in Space - Oxford Read and Imagine 1 

The New Glasses - Oxford Read and Imagine 1 

 



 

Rainforest Rescue - Oxford Read and Imagine 1 

Too fast! - Oxford Read and Imagine 1 

  

Dictionary:  Oxford Pocket para estudiantes latinoamericanos de inglés (español 

- Inglés) 

 - 1 cuaderno 100 hojas. El cuaderno debe venir forrado de color amarillo. 

- 1 carpeta color amarillo con archivador. 

- 1 block de cartulina de colores. 

- 1 block de dibujo mediano. 

 

Los textos se adquieren en  Librería Book & Bits: Local 134, 1º piso, Mall 

Mirage (045) 248 545  u online www.booksandbits.cl 

 

 

 

Ciencias 

Naturales 

 

- Set Libro Ciencias Naturales 3°. “Proyecto Savia”. Editorial SM.  

- 1 cuaderno universitario de matemática de 100 hojas.  

- 1 carpeta color verde claro, con acoclip.  

*El cuaderno debe venir forrado de color verde 

 

 

Historia 

 

- Set Libro Ciencias Sociales 3°. Proyecto Savia”. Editorial SM.  

- 1 cuaderno universitario de matemática de 100 hojas.  

- 1 carpeta color azul con acoclip.  

*El cuaderno debe venir forrado de color azul.  

- Atlas Universal y de Chile Regionalizado (2019), Editorial ZIG- ZAG) 

 

 

 

Arte y  

Tecnología 

 

Estuche grande con artículos personales: tijeras, lápiz mina 2B, goma de 

borrar, stick fix grande.  

- Croquera tamaño oficio  (si existe la que usaban del año anterior se utiliza la 

misma) 

- Estuche grande 

- Artículos personales tijeras, lápiz mina 2B, goma de borrar, stick fix grande. 

- 2 rollos de toalla nova 

- 1 paño 

- 1 vaso plástico pesado 

- 1 diario 

1 block de dibujo 1/8 pliego hoja gruesa 

1 block de dibujo ¼ pliego 

2 Cajas de témperas 12 colores 

2 Pinceles espatulados: nº 6 y 4 

2 pinceles redondos: nº 6 y 8 

2 cajas de Plasticina 12 colores 

2 masking tape 

1 cola fría grande 

1 Sobre papel lustre grande, tamaño block 

- 1 mezclador 

 

http://www.booksandbits.cl/


 

- carpeta portafolio a3 

- bastidor de 30x40 

1 sobre papel entretenido tamaño block 

1 sobre de papel celofán 

1 sobre de papel corrugado 

1 pliego de papel kraft grueso 

2 cartón piedra tamaño oficio 

 

* Si es necesario otros materiales serán solicitados durante el año. 

* Durante la clase de Arte y Tecnología es obligatorio el uso de delantal/ 

cotona. 

En caso de cualquier duda, consultar al correo: gabriela.godoy@oxfordschool.cl 

 

 

Música 

 

- 1 Carpeta de color verde oscuro con archivador 

- 1 Cuaderno de pauta y media. 

-    Método creativo 

 

 

Educación Física 

 

Buzo oficial del colegio.  

- Polera blanca oficial del colegio short o calzas verdes oficiales optativo. 

- Zapatillas DEPORTIVAS. 

- Botella para agua. 

 

Hockey  

- Polera oficial Falda negra con calzas.  

- Protector bucal superior.  

- Palo de hockey. 

- Canilleras  de hockey. 

- Calcetas oficiales.  

- Dudas o consultas: juanpablo.neira@oxfordschool.cl 

 

Rugby  
- Short de rugby negro. 

- Polera de rugby oficial Calcetas verde.  

- Protector bucal. Zapatos con estoperoles. 

*Dudas o consultas:  felipe.constanzo@oxfordschool.cl 

 

 

 

Material de uso 

personal 

 

Estuche con:  

- 2 lápices grafito 

- 1 goma de borrar  

- 1 sacapuntas  

- 1 tijeras  

- 2 plumones permanentes, negro y otro color.  

- 1 pegamento en barra  

- 1 caja de lápices de 12 colores  

- 1 regla 20 cm  

- 1 lápiz bicolor  

- 1 destacador  
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- 2 plumones de pizarra (uso personal)  

- 1 pizarra acrílica de 30 cm x 40 cm.  

- Un borrador marcado con el nombre del alumno.  

- 1 cojín con tiritas para atar a la silla. 

 

 

 

Material sala de 

clases 

 

- 1 set de ojitos plásticos. 

- 1 set de pompones de colores. 

- 2 masking tape.  

- 1 cinta de embalaje, transparente. 

- 2 block cartulina de colores.  

- 1 block mediano.  

- 1 block papel entretenido.  

- 1 sobre de goma eva normal. 

- 1 sobre de goma eva brillante. 

- 1 tijera con diseños.  

- 1 revista 

- 3 barras de silicona 

- 3 paquetes de papel lustre tamaño 10 X 10  

2 cajas de pañuelos desechables. (si es necesario se solicitarán durante el II 

semestre) 

1 libro para lectura silenciosa (adecuado a la edad: cuentos, poesías, historietas, 

etc.) 

 

 

 

Importante 

 

Uniforme Oficial 

- Blusa o camisa blanca. 

- Falda Institucional o pantalón gris. 

- Calcetines y panties grises 

- Sweter Institucional 

- Corbata del color correspondiente a su Casa. 

- Parka Institucional 

- Zapatos negros. 

 

* La corbata se adquiere en marzo (el color dependerá de la Casa que 

represente). 

* El uniforme formal y el uniforme de gimnasia deben estar marcados con 

el nombre del alumno para evitar futuras pérdidas. 

* Todos los materiales de uso personal y de la sala de clases solicitados 

deben venir marcados con el nombre del alumno para  facilitar el 

control por parte de la profesora. Una vez que los materiales  de sala  o 

personales se acaben, se podrán solicitar nuevamente. 

*  

*Venta de Libros Editorial SM, Librería Que Leo, Vicente Reyes 784 *Villarrica 

o Librería Antártica Portal Temuco Avda. Alemania N° 0671 -    Local N°2038 

(45)212697 

 

 

 

 

 

 



 

Información 

 

Lista sugerida de proveedores de uniformes del colegio: 

 

- Callander 
Mall Mirage local 108 Av. Torremolinos 410 - Temuco 

Fonos: 45 – 2606066 9-7137618 - Carolina Herrera Floody 

Mail: carolinaherrerafloody@yahoo.cl 

 

- Estefanía Aravena 
Las Tórtolas 1150 – Villa vista al lago _ Villarrica 

Fono: 974948191 

Mail: confeccionesestef@gmail.com 

 

- Soraya Eltit 
Fono: +56 994588232 

Mail: ayaeltit@gmail.com 

 

- erreBe ropa deportiva y corporativa 
Fono: +56940338486 - +56942222758 
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