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LISTA DE ÚTILES 3° BÁSICO 2023 
 

Lenguaje y Comunicación  

 2 cuadernos de matemáticas de 100 hojas cuadriculadas (con forro rojo con su 

nombre en la portada).  

 1 carpeta roja con acoclip metálico.  

 Caligrafix 3º básico vertical o cuadrícula 5x5 mm. (NO HORIZONTAL) 

 1 libro para biblioteca en aula (acorde a su edad y gustos).  

  

Matemática  

 2 cuadernos de matemáticas de 100 hojas cuadriculadas (con forro azul con 

su nombre en la portada).  

 1 carpeta azul con acoclip metálico.   

 Regla de 20 cm.  

 2 micas transparentes.  

 

Ciencias Naturales  

 1 cuaderno de matemáticas de 100 hojas cuadriculadas (con forro verde con 

su nombre en la portada).  

  

Historia, geografía y ciencias sociales  

 1 cuaderno de matemáticas de 100 hojas cuadriculadas (con forro amarillo 

con su nombre en la portada).  

  

Inglés  

 1 cuaderno de 60 hojas cuadriculado (con forro rosado con su nombre en la 

portada).  

  

Música  

 1 cuaderno de 60 hojas cuadriculado (con forro morado con su nombre en la 

portada) 

 1 flauta dulce.  

 

Educación física  

 Polerón y pantalón de buzo del colegio marcado con nombre y curso del 

estudiante. Temporada de verano short del colegio o calzas media pierna o 

largas (NO calzas cortas). 

 Polera Azul del colegio, marcada con su nombre. 

 Zapatillas deportivas blancas o negras. 

 1 toalla de manos marcada con su nombre y en bolsa de género. (traer todos 

los días de la asignatura) 

 Botella de agua 
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 Bloqueador 

 1 cuaderno chico matemática, cuadro grande, de 40 hojas, forro blanco con 

nombre en la portada. 

 

Religión (Para quienes optan a la asignatura) 
 

 1 cuaderno de 60 hojas cuadriculado (con forro celeste con su nombre en la 
portada).  

 1 Bloc dibujo tamaño mediano 

 Papel lustre chico (5pte) diferentes colores  

 Un cuaderno para Religión  

 Goma Eva: diferentes colores Brillante: rojo, amarillo, verde, azul, negro etc 
 

Tecnología y Artes visuales (uso común) 

 1 block de dibujo GRANDE N° 180-1/4.  

 1 block de cartulinas de colores.   

 2 paquetes pequeños de papel lustre.   

 1 paquete de palos de helado.  

 2 lápices grafito.  

 2 gomas de borrar.  

 1 caja de plasticina (12 colores).   

 1 cinta maskintape.  

 1 cinta de embalaje transparente.  

 1 candado mediano con tres llaves marcadas (SOLO PARA QUIENES 

UTILIZARAN CASILLERO). 

 1 pliego de papel craft.  

 2 plumones de pizarra negros y 1 plumón de color.  

 1 caja de pinchos. 

 1 set de stickers. 
 

Materiales de uso diario 

 1 mochila.   

 1 estuche con: 2 lápices grafitos nº2, goma de borrar, 1 sacapuntas, 1 tijera de 

punta redonda, 1 stickfic, 1 regla chica (20 cm), 12 lápices de colores, 1 

destacador de cualquier color, 1 lápiz bicolor, 1 plumón de pizarra y un mini 

borrador o pañito (para sus mini pizarras).   

 
TODOS LOS MATERIALES SOLICITADOS SERÁ DE USO COMÚN, EN CASO DE 

NECESITAR MATERIALES PERSONALES SE PEDIRAN CON ATICIPACIÓN. 

 

 

 


