
 

Lista de Útiles 2023 
TERCER AÑO BÁSICO 

 

LENGUAJE: (favor forrar con COLOR ROJO los cuadernos de esta asignatura, identificándolos con 
nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno.)        

MATERIAL CANTIDAD 

Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande (7 mm)                 
2 

Diccionario (Aristos, NO Aristos Junior) de significado  
1 

Caligrafix “Caligrafía vertical” 3° básico”. 
1 

Carpeta de color rojo con archivador 
1 

 

MATEMÁTICA: (favor forrar con COLOR AZUL los cuadernos de esta asignatura, identificándolos con 

nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno.)        

MATERIAL CANTIDAD 

Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande (7 mm)                 
1 

 

CIENCIAS NATURALES: (favor forrar con COLOR VERDE los cuadernos de esta asignatura, 

identificándolos con nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno.)        

MATERIAL CANTIDAD 

Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande (7 mm)                     
1 

 

HISTORIA: (favor forrar con COLOR NARANJO los cuadernos de esta asignatura, identificándolos con 
nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno.)        

MATERIAL CANTIDAD 

Cuaderno universitario 80 hojas, cuadro grande (7 mm)                 
1 

 

MÚSICA: (favor forrar con COLOR AMARILLO los cuadernos de esta asignatura, identificándolos con 

nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno.)        

MATERIAL CANTIDAD 

Cuaderno collage 40 hojas, cuadro grande (7 mm)      
1 

Un instrumento melódico (metalófono,, flauta, etc.) 
1 

 

RELIGIÓN: (favor forrar con COLOR BLANCO los cuadernos de esta asignatura, identificándolos con 
nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno)        

MATERIAL CANTIDAD 

Cuaderno collage 40 hojas, cuadro grande (7 mm)                                  
1 

 

INGLES: (favor forrar con COLOR CELESTE los cuadernos de esta asignatura, identificándolos con 

nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno)        

MATERIAL CANTIDAD 

Cuaderno collage 60 hojas, cuadro grande (7 mm)                                  
1 

Texto de inglés “Share It (pack) student + sharebook” 
Código de compra (ISBN): 9781380022813 

 



 

 

ORIENTACIÓN: (Forro transparente identificando con nombre y Curso en la parte externa) 

MATERIAL CANTIDAD 

Cuaderno collage 40 hojas, cuadro grande (7 mm)  
1 

 

ED. TECNOLÓGICA: (favor forrar con COLOR MORADO los cuadernos de esta asignatura, 

identificándolos con nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno.)        

MATERIAL CANTIDAD 

Cuaderno collage 40 hojas, cuadro grande (7 mm)                                  
1 

Caja organizadora con manilla (plástica) 
1 

Otros materiales (materiales reciclados) se solicitan según los requerimientos de la unidad o proyectos 
 

 

ARTES VISUALES: (favor forrar con COLOR CAFÉ los cuadernos de esta asignatura, identificándolos 

con nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno.)        

MATERIAL CANTIDAD 

Cuaderno collage croquis 40 hojas                                                                                                       
1 

 

Estuche con los siguientes materiales: 

 2 lápices de mina de buena calidad (con punta y marcado) no portaminas. 

 Lápices de colores (con punta y marcados) 12 colores. 

 Pegamento en barra. 

 Goma. 

 Tijeras punta roma. 

 Regla de 20 cm. 

 Sacapuntas con receptáculo y sin figuras distractoras. 

 Lápiz bicolor (azul y rojo) 

 2 destacadores.  

PLAN LECTOR TERCERO BÁSICO. 

 

Nombre del libro Autor/Autora 

El lugar más bonito del mundo Ann Cameron 

La cama mágica de Bartolo Mauricio Paredes 

Querida Susi, querido Paul Cristine Nostlinger 

Papelucho Marcela Paz 

Seguiremos siendo amigos Paula Dahzinger 

Observación: 

1. Otros materiales más específicos se solicitarán según los requerimientos de las unidades o proyectos que los 

alumnos realizarán en las diferentes asignaturas. 

 

Atentamente, equipo de profesores. 


