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LISTA DE ÚTILES  TERCER AÑO BÁSICO 2021 

 

PODRÁN UTILIZAR LOS CUADERNOS 2020 QUE TENGAN POCO USO, QUE ESTÉN EN BUENAS 

CONDICIONES Y DEBIDAMENTE MARCADOS.  

SE SUGIERE REVISAR LOS MATERIALES CON QUE SE CUENTA PARA NO HACER GASTOS 

INNECESARIOS.  

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

 1 cuaderno universitario 100 hojas, forrado de color rojo  

 1 carpeta roja  

 

INGLÉS 

 1 cuaderno universitario 100 hojas, forrado color azul. 

 

MATEMÀTICA 

 1 cuaderno universitario 100 hojas, forrado de color rojo  

 

CIENCIAS NATURALES 

 1 cuaderno universitario 100 hojas, forrado de color naranjo  

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 1 cuaderno universitario 100 hojas, forrado de color blanco  

 

TECNOLOGÍA  

 1 cuaderno universitario 100 hojas, forro gris  

 

ARTES VISUALES 

 1 croquera tamaño oficio 100 hojas  

 1 individual 

 Damas: delantal cuadrillé azul  

 Varones: cotona beige  

 

MÚSICA  

 1 cuaderno universitario 100 hojas, forro lila 

 Instrumento musical: Melódica o Clarina 

 Nota: el uso del instrumento musical es de uso personal. 

 

RELIGIÓN  

 1 cuaderno collage 60 hojas cuadriculado. 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 1 Cuaderno universitario 100 hojas. 

 

GEOMETRÍA 

 1 cuaderno universitario 100 hojas forro transparente  

 Regla 20 cm, transportador  

 

ED. FÍSICA  

 Toalla de mano 

 Polera de cambio institucional (blanca con cuello redondo)  

o En temporada de verano:  Niñas calzas azul rey (cuatro dedos sobre la rodilla) 

Niños  short azul rey 

o Todo el vestuario debe ser institucional  

 Colonia  

 Botella de agua  

(Todos estos materiales deben venir marcados y dentro de un bolso pequeño) 

 

 

 

 



 

 

OTROS MATERIALES 

 1 carpeta para evaluaciones 

 1 block dibujo 1/8 medio Nº 99 

 1 sobres de cartulina color 

 1 sobre de papel lustre 16x16 cm 

 1 témpera 12 colores 

 2 pinceles espatulados nº 3 y nº 8 

 1 paño de aseo para clase de Artes 

 Lápices scripto 12 colores 

 Lápices de cera 12 colores 

 2 pegamento en barra mediano 

 1 plasticina 12 colores 

 1 cola fría mediana 

 1 bolsa de palos de helado de colores. 

 1 caja plástica (tamaño caja de zapato 6 lts 

aprox.) 

 1 cinta de embalaje transparente 

 2 plumones para pizarra punta fina (rojo y 

negro) para uso del estudiante 

 

DENTRO DEL ESTUCHE  

Revisar cada semana de que el estuche cuente con 

los siguientes materiales marcados para el correcto 

desarrollo de nuestras clases, por lo tanto, procurar 

reemplazarlos si es necesario.  

 Lápices de colores largos 

 Lápiz bicolor (rojo-azul) 

 2 lápices grafito con nombre 

 Goma de borrar 

 Sacapuntas 

 Pegamento en barra  

 Tijera punta roma 

 1 Pendrive 

 

 

 

Algunos materiales serán solicitados en su debido momento, de acuerdo a los proyectos, experimentos, 

trabajos prácticos o contenidos que se requiera trabajar en cada asignatura.  

 

Durante las clases presenciales los estudiantes deben de presentarse con mascarilla, portar pañuelos 

desechables y una mascarilla de repuesto limpia en su mochila.  

 

 

 

LISTADO LIBROS DE LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

 

Evaluación Nombre del libro Autor y Editorial 

Abril Cuentos ecológicos ( digital ) Saúl Schkolnik /Zig -Zag 

Mayo Las desventuras de Juana Calamidad Paco Climent/ Anaya 

Junio Historia de Ninguno( digital ) Pilar Mateos / SM 

Julio ¡ Hay que salvar a Sole ¡ ( digital ) Ángelo Dosset/ Zig -Zag 

Agosto ¿Seguiremos siendo amigos? Paula Datzinger/Alfaguara 

Septiembre El súper zorro Roald Dahl/ Alfaguara 

Octubre Aventuras de una gotita de agua Elisa de Paut / Donoso 

Noviembre Gran lobo salvaje René Escudie/ SM 

 

 

LOS MATERIALES DEBEN PERMANECER A SU DISPOSICION EN CASA PARA SER UTILIZADOS 

DURANTE LAS CLASES QUE LO REQUIERAN  

 

LIBROS Y CUADERNOS FORRADOS, CON NOMBRE SE ENVÍAN SEGÚN HORARIO DE CLASES.  

 

 

 

 

 

 


