
 
 

3º Básico - Textos y otros 2021 
 
 

TEXTO EDITORIAL EDICIÓN 

Lenguaje  
Lenguaje y Comunicación 3° 
 

 
Texto digitalizado 
Mineduc 
 

 
Disponible marzo 
2021 

Matemática 
Matemática 3° 
 

 
Texto digitalizado 
Mineduc 
  

 
Disponible marzo 
2021 

Ciencias Naturales 
Ciencias Naturales 3° 
 
 

 
Texto digitalizado 
Mineduc 
  
 

 
Disponible marzo 
2021 

Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales  
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
3° 

 
 
Texto digitalizado 
Mineduc 
 

 
 
Disponible marzo 
2021 

Inglés  

Learn With Us Level 3 

Solo Activity Book 

 

El libro estará disponible en la Librería 

Books & Bits, a precio preferencial 

para el colegio. 

También puede ser adquirido online. 

  

 
Oxford  
 

 

Edición vigente 

Los textos de estudio digitalizados estarán disponibles desde marzo 2021 en  
https://www.curriculumnacional.cl 
 

 
 

 

Cada estudiante deberá disponer de un estuche con: 

 Adhesivo en barra  

 Goma de borrar  

 Lápiz grafito  

 Lápices de colores  

 Sacapuntas  

 Plumones  

 Regla 20 cm.  

 Tijera escolar  

 Plastilina  

 Lápiz pasta azul  

 Lápiz pasta rojo  

 Transportador 180º  

 Escuadra de 45º x 21 cm.  

 2 carpetas con accoclip 
 
 
 
 
 
 

Música:  
Se requiere  metalófono cromático de 25 notas, caja plástica, se sugiere marca Maxtone. 
Debe estar marcado, lo mismo que las baguetas. 
 
Para quienes deseen adquirirlo o renovarlo, en tiendas: 
Mundo musical, Fancy music, Music play, LM instrumentos, Casa Amarilla y Audiomúsica. 

https://www.curriculumnacional.cl/


 
 
 
En cada casa se deberá disponer de los siguientes materiales: 

 Tempera 

 Block 

 Papel lustre 

 Pinceles 

 Lápices de cera 

 Lápices pastel 

 Plumones de colores 
 

 
 
Plan lector 3° básico - primer semestre 2021 

 

Con el propósito de incentivar el goce a la lectura, es que presentamos el plan lector del primer 
semestre. En algunos meses los estudiantes tendrán dos o más opciones. Después de evaluar 
el funcionamiento de esta propuesta, se informarán los libros del segundo semestre.  

Todos los títulos seleccionados corresponden a planes lectores trabajados en años anteriores. 
La biblioteca del colegio cuenta con algunos ejemplares, así como también las familias que tienen 
hijos que ya han cursado cursos del primer ciclo, a quienes podrían recurrir y así estimular el 
préstamo de libros. 

 

Plan lector  

 Título Autor Editorial 

Abril  
 (2 
opciones) 

El libro invisible  
 

 
El Secreto de Lena  

Santiago Garcia-
Clairac  
 

Michael Ende·  

Barcos de Vapor. 
Ediciones SM 

 
Barcos de Vapor. 
Ediciones SM 

Mayo 

(3 
opciones)  
 

De carta en carta  
 

 
El secuestro de la bibliotecaria  
 

Los cretinos  

Ana María 
Machado.  
 

Margaret Mahy 
 

Roald Dahl  

SM.  
 

 
Loqueleo. 
 

Alfaguara.  

Junio 

(2 
opciones) 
 

Un tirón de la cola 
 

 
El ruiseñor y otros cuentos  
 

Mary Hoffman  
 

 
H.C Andersen 

Colección Cucaña  
Vicens Vives 

  
Colección Cucaña 

Vicens Vives  
 

Julio Libro a elección 

Género narrativo (cuento, 
leyenda, fábulas) 

  

 

 
 
 
 

 
Enero 2021 
 


