
 
  

 

 

 

LISTA DE ÚTILES - 3º BÁSICO 2022 
 

 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

 1 carpeta tamaño oficio de color morado con acoclip, para pruebas. 

 4 destacadores de colores. (amarillo – rosado – verde – naranjo). Mantener en el estuche. 

 1 cuaderno de 100 hojas matemáticas College 7 mm. con forro rojo (Comentarios) 

 1 cuaderno de 60 hojas College matemática 7 mm con forro rojo (Biblioteca)   

Cada uno debe  venir rotulado con el nombre del alumno (a) , el número y nombre que le  corresponde 

a cada cuaderno.                                                                           Ejemplo: 

 

1- Comentarios 

2- Bitácora “Biblioteca    

           En el lomo y en la portada. 

 

 

 

 

 Lista libros Plan de Literatura. El colegio no siempre dispone de la cantidad de libros para cada 

alumno(a), por lo cual se entrega esta lista para que cada familia los adquiera, ya sea comprándolos o por 

préstamos. De esta manera pueden ir formando su biblioteca, ya que según un estudio realizado en 27 

países sabemos que “la posesión de una biblioteca familiar garantiza un periodo de escolarización tres años 

más extenso que en los casos en los que no se poseía”. (Family scholarly culture and educational success: 

books and schooling in 27 countries) 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

El libro de oro de los cuentos de hada Rec. Verónica Uribe Ekaré 

El Superzorro Roald Dahl Alfaguara 

Historias de Ninguno  Pilar Mateos SM 

Gran lobo salvaje René Escudié SM 

Seguiremos siendo amigos Paula Danziger Alfaguara 

Juan, Julia y Jericó Christine Nöstlinger Alfaguara 

La porota  Hernán del Solar Zig-Zag 

Cucho José Luis Olaizola SM 
 

*Se sugieren estas editoriales, pues son las más adecuadas al plan de literatura de nuestro colegio, respetando el 

nivel de los niños y la obra de cada autor. 

 

 

Historia: 

 1 cuaderno de 60 hojas universitario matemática 7 mm. con forro amarillo, rotulado con el nombre y la 

asignatura. 

 

Ciencias Naturales: 

 1 cuaderno de 60 hojas universitario matemática 7 mm. con forro verde, rotulado con el nombre y la 

asignatura. 

 

Educación Matemática: 

 1 cuaderno de 60 hojas College matemáticas 7mm. con forro azul,  rotulado con el nombre y la 

asignatura. 

 1 regla de 30 centímetros. 

 

Inglés 

 Cuaderno College de 60 hojas con forro blanco. 

 

Orientación y Tecnología 

 1 cuaderno de 60 hojas matemática collage 7mm, forro celeste. 

***Rotulado por un lado con Orientación y el otro con Tecnología. 
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Educación Tecnológica y Artes Visuales:  

 1 croquera de 100 hojas, tamaño A5 (aprox 16 x 21 cm) rotulada con el nombre y la asignatura (Artes 

Visuales) 

 Plasticina.  
 Lápices scripto 
 TENER UN SET BÁSICO CON: Témperas, mezclador, pincel, hojas de block. 

 

Materiales de uso común:  
 1sobre de Cartulina española 
 1 sobre de cartulina de color 
 1 sobre de papel entretenido 
 1 sobre de goma eva 
 2 plumones para pizarra (negro y rojo) 
 1 block médium 99 
 1 block cuadriculado tamaño oficio 
 Otros materiales que hayan quedado del año 2021 y que puedan servir para el trabajo diario en aula. 

 
Educación Física: 

 Buzo y polera del Colegio. 

 Zapatillas para Educación Física. 

 1 botella para tomar agua. 

 Toalla de mano. 

 

Educación Musical: 

 1 Cuaderno universitario de 60 hojas de 7mm (forro rosado), rotulado con el nombre y la asignatura. 

 
 

Estuche Grande: Siempre deben tener el estuche completo con los materiales bien marcados. estos 

materiales se deben ir renovando cada vez que sea necesario. 

 

 1 lápiz grafito Nº 2B (no usar portaminas ni lápiz pasta) 

 1 goma de borrar 

 1 sacapuntas con basurero 

 1 tijera punta roma 

 1 pegamento en barra  

 1 regla de 15 cm. 

 12 lápices de colores 

 1 plumón de pizarra 

 

 

 

IMPORTANTE: 
 
 Otros materiales podrían ser solicitados en la medida que se necesiten para el trabajo 

pedagógico del año.  

 Todos los útiles y el vestuario deben venir muy bien marcados con nombre y curso.  

 El uniforme de los niños y niñas es el buzo del colegio para todos los días de la semana (el 

uniforme del Establecimiento será utilizado solo para ceremonias oficiales, incluida la cotona 

azul marino (hombres) o el delantal cuadrillé azul (mujeres). 

 El uso de mascarilla será obligatorio hasta que la autoridad sanitara indique lo contrario. 

Deberán traer mascarilla de repuesto para usar después de cada recreo y luego de la clase 

de Ed. Física.  

 Se solicita que los niños traigan mochila con tirantes (no con ruedas ni tipo maleta) para 

evitar caídas y accidentes y favorecer la movilidad de los niños al interior de la sala de 

clases.  

 



 
 


