
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
3° AÑO BÁSICO “A” Y  “B”2020 

ASIGNATURAS ÚTILES ESCOLARES 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

1 cuaderno tipo college lineal 100 hojas (forro rojo). 
1 cuaderno rojo tipo college lineal 80 hojas (forro trasparente) 
 LIBRO CALIGRAFIX HORIZONTAL 
1 carpeta plastificada roja con archivador. 

INGLÉS 
1 cuaderno college 80 hojas con forro blanco.  
Texto apoyo : Young Explorer 1 (Classbook and activity) 

MATEMÁTICA 
1 cuaderno tipo College cuadriculado 100 hojas  (forro azul) 
1 carpeta plastificada color azul con archivador. 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES 

1 cuaderno tipo College cuadriculado 100 hojas  (forro amarillo) 
1 carpeta plastificada color amarillo con archivador. 
 1 Atlas ( el mismo de años anteriores) 
 

CIENCIAS NATURALES 
1 cuaderno tipo College cuadriculado 100 hojas  (forro verde) 
1 carpeta plastificada color verde con archivador. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas (forro rosado)  
Buzo institucional  
Zapatillas Deportivas completamente blancas 
Polera institucional  
Toalla   
Botella de agua 

ARTES VISUALES 

1 croquera, tamaño oficio. 
1 pincel cam red  Nº 5  
1 pincel cam red Nº 11  
1 pincel de cerdas N° 8 
1 cola fría  escolar de 225 gr. 
1 caja de plasticina de 12 colores. 
1 caja de lápices de cera de 12 colores. 
1 caja de tempera de 12 colores. 
1 caja de lápices scripto de 12 colores.  
4 Sobres de papel lustre (10 x 10). 
1 regla  metálica de 30 cm. 
1 pechera o delantal viejo. 
1 vaso plástico sin tapa. 
1 mezclador de 4 o 6 colores. 

MATERIAL DE AULA 

1 paquete de hojas perforadas escolar cuadriculada. 
2 paquetes de goma eva colores. 
1  paquete de goma eva con glitter. 
1 sobre de cartulinas de 18 pliegos. 
1 sobre de papel entretenido. 
1 block de dibujo Medio N° 99 1/8 
2 block Liceo N° 60. 
1 cinta de papel engomada ancha. 
1 cinta de embalaje transparente ancha. 
2 barras de silicona. 
5 termo láminas. 
10 fundas transparente tamaño oficio. 
3 plumones permanente punta redonda.(rojo-verde-negro) 
3 plumones  de pizarra  de colores, punta redonda. 
10 hojas blancas de  oficio. 
1 alfombra redonda de 60cm (referencia de venta tienda sodimac). 

 

 

 



 

 

 

MATERIAL PARA EL 
ESTUCHE 

4  lápices de mina HB N°2. 
2 cajas de lápices de 12 colores. 
2 gomas de borrar. 
2  barra de pegamento. 
1  sacapuntas metálico con portabasura. 
1  tijera punta roma. 
1  regla metálica  de 20 cm. 
2  lápices bicolores (rojo-azul) 

MÚSICA 
1 cuaderno college cuadriculado de 60 hojas (forro celeste) 
1 metalófono con  caja  de  madera.  
1 flauta dulce marca Honer(solo estudiantes de 3° A). 

TECNOLOGÍA /ORIENTACIÓN 1 cuaderno college cuadriculado de 60 hojas ( forro café) 

RELIGIÓN CATÓLICA 1 cuaderno  college cuadriculado 100 hojas (forro morado) 

RELIGIÓN EVANGÉLICA 
1 cuaderno college cuadriculado de80 hojas (forro morado) 
1 Biblia ilustrada para niños “Amigos por siempre” 

 
 

IMPORTANTE: 
 
 TODOS LOS CUADERNOS Y TEXTOS ESCOLARES DEBEN TENER EL NOMBRE DE LA ASIGNATURA,  DEL 

ALUMNO (NOMBRE Y APELLIDO) Y CURSO. 
 

 CADA UNA DE LAS PRENDAS Y DE LOS ÚTILES ESCOLARES DEBEN TENER  DE FORMA OBLIGATORIA EL 
NOMBREY APELLIDO DEL ALUMNO. 

 
 


