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TEXTO EDITORIAL EDICIÓN 

Lenguaje 

3° básico Proyecto Savia (*) 
 
 
Diccionario escolar español 
 

SM 
 

Edición vigente 
desde 2017 

Matemática 

3°básico Proyecto Savia (*) 
 

SM 
 
 

Edición vigente 
desde 2017 

Inglés  

Learn With Us Level 3  

Solo Activity Book  
 
El libro estará disponible en la Librería 
Books & Bits de Apoquindo y a través 
www.booksandbits.cl a contar la segunda 
quincena de marzo. 

Precio preferencial para compra online. 

 

Oxford Edición vigente 

       (*) Para acceder a valor preferencial comprar a través de www.tiendasm.cl, ver instructivo anexo. 

 

 

 
Plan lector 

 

 Título Autor Editorial 

 

Marzo  

 

De carta en carta. 

Ana María 
Machado. 
 

Ediciones SM 
Colección 
Barco de vapor 

Abril  Un tirón de la cola. 

 

Mary Hoffman Editorial Vicens Vives 
Colección cucaña 

Mayo 
El universo según Carlota. 

Teresa 
Paneque 

Planeta Junior 

 

Junio 

 

 

 Los cretinos 

 

Roald Dahl 

 
Santillana 
Infantil 

Julio 

 

Libro a 

elección 

 

Un libro a elección relacionado 

con las Ciencias Sociales y/o 

Ciencias Naturales. 

 

Libros sugeridos: 

- La historia de los 

inventos. 

- La historia del cambio 

climático. 

- Una manzana con  historia. 

 
 
 
 
 
Catherine Barr y Steve 
Williams. 
Catherine Barr y Steve 
Williams. 
Cecilia Beuchat, 
Schencke Osvaldo 

 
 
 
 
 
 
Zig-zag 
 
Zig-zag 
 
Zig-zag 

Agosto El ruiseñor y otros cuentos H.C. Andersen Editorial Vicens Vives 
Colección Cucaña 

Música 

Metalófono cromático de 25 notas, caja plástica, se sugiere marca Maxtone. 
 

Debe estar marcado, con el nombre completo en un lugar visible, lo mismo que las 
baguetas. 

 

Para quienes lo van a adquirir o renovar, en tiendas: Mundo musical, Fancy music, 
Music play, LM instrumentos, Casa Amarilla y Audiomúsica. 

http://www.booksandbits.cl/
http://www.tiendasm.cl/


 

Septiembre Cuentos para no cortar Manuel Gallegos Edebé 

Octubre  La fantasmal aventura del niño 

huérfano. 

Esteban Cabezas Editorial SM 
Colección Barco de 
vapor 

Noviembre 

 

Un libro a elección del género 

narrativo 

(cuento, leyenda, fábulas, 

poesía) 

 

 
 

  

 
Estuche con los siguientes útiles escolares, claramente marcados con el nombre completo del o la 
estudiante: 

● 2 lápices grafito 

● goma de borrar 

● un set geométrico escolar 

● tijera escolar 

● lápices de 12 colores 

● sacapuntas 

● adhesivo en barra 

Otros útiles para disponer en casa: 
● 3 carpetas plastificadas con aco-clip (roja, azul, verde) 

● una caja de plastilina de 12 colores 

● 2 fajas de papel lustre de 10x10 cm 

● block 10 hojas 99 ⅛ 

● una caja de 12 marcadores (lápices scripto) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 


