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LISTA DE ÚTILES 3° BÁSICO 2023 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

1 cuaderno tamaño college de 100 hojas. (forro rojo) 

2 forros plásticos transparentes o rojos (para libro y cuaderno). 

1 block de cartulinas de colores. 

Caligrafix 3ro básico 5mm cuadricula 

1 lápiz bicolor (rojo-azul) 

Ver anexo con lecturas complementarias. 

 
 

MATEMÁTICA 
1 cuaderno collage de 100 hojas. (forro azul) 
1 cuaderno collage de 100 hojas (forro anaranjado)  

1 regla de 30 cm. NO FLEXIBLE, NI METÁLICA. 

2 sobre de papel lustre pequeño 10 x 10 cm. 

 

HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 
1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas, forro amarillo 

 

CIENCIAS NATURALES 
1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas, forro verde 

 

INGLÉS 
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas, forro rosado (puede seguir utilizando el cuaderno de 
la asignatura del año 2022) 

 
ARTES VISUALES 

 1 croquera tamaño carta doble faz 
 1 caja de témpera normal de 12 colores 
 1 caja de lápices pasteles 12 colores. 
 1 revista de papel couche. 
 1 pegamento en barra. 
 Tijera. 
 1 caja de plastilina. 
 2 paquetes pequeños de papel lustre. 
 Lápiz mina 2B, goma de borrar, 

*Recuerden reutilizar los materiales del año 2022 
 

MÚSICA 
1 cuaderno de media pauta ó 1 cuaderno de 60 hojas universitario cuadriculado y forrado con papel de 
regalo y forro transparente. 
1 metalófono cromático (2 corridas de placas) 
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TECNOLOGÍA 
1 cuaderno college 60 hojas, forro morado. (Se puede utilizar el cuaderno utilizado el año 2022 si se 
encuentra en buenas condiciones) 

 

RELIGIÓN 
1 cuaderno de matemática de 100 hojas cuadro grande, forro celeste 
Texto de Religión 3° Básico Editorial EDEBE 

 

TALLER DE FRANCISCANISMO 
1 cuaderno universitario 60 hojas, cuadro grande, forro café. 

 

TALLER 
1 cuaderno de matemática de 100 hojas cuadro grande. 

 

ORIENTACIÓN. 
1 cuaderno de 80 hojas. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA. ESTOS ÚTILES EN UN BOLSO, TODO DEBE ESTAR MARCADO 
Buzo reglamentario del colegio. (pantalón, short, polera, calcetas blancas, zapatillas blancas o negras), 
pelo tomado y todo marcado con nombre, apellido y curso. 
Toalla, jabón y peineta 
1 cuaderno de 40 hojas 

 

MATERIALES PARA EL ESTUCHE, QUE DEBE MANTENER SIEMPRE CADA ESTUDIANTE 
2 lápices grafito bicolor (grafito – rojo) 1 corchetera mini 
1 pegamento en barra 1 tijera escolar punta redonda. 
1 caja de 12 lápices de cera 1 caja de 12 lápices de colores 
1 goma de borrar 1 Sacapuntas 
1 plumón para pizarra azul o negro (para el alumno)  
1 regla para el estuche 

 

MATERIALES PARA EL ESTANTE 
1 block de cartulina de colores médium  
1 block de cartulina española 
1 block de dibujo médium 

 

OTROS: 
1 Libreta de comunicaciones 
 

IMPORTANTE 
 Marcar con nombre y curso las prendas de vestir y útiles escolares. 

 La libreta de comunicaciones debe registrar los datos de contacto del apoderado(a) (nombre y 
número de teléfono) 
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 El delantal o cotona debe venir con nombre adelante y con cinta para colgarlo.
(niñas delantal cuadrille rosado, varones cotona beige) 


