
“El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el 

camino de la vida” (Proverbios 6.23)  

LISTA DE ÚTILES 2023 3° Básico. 

 

MATERIALES GENERALES: 

✔ Estuche: 2 lápices mina, goma, regla de 20 
cm. pegamento en barra, sacapunta, 
lápices de colores, tijera. 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

✔ Cuaderno college 7mm cuadro grande 100 
hojas forro rojo. 

✔ Libro Caligrafix Vertical 3ro básico  
 
 

MATEMÁTICA: 

✔ Cuaderno college 7mm cuadro grande 100 
hojas forro azul 

 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 
SOCIALES: 

✔ Cuaderno college 7mm cuadro grande 100 
hojas forro amarillo 

 
 

CIENCIAS NATURALES: 

✔ Cuaderno college 7mm cuadro grande 100 
hojas forro verde  
 

  MÚSICA: 

✔ Cuaderno college 7mm cuadro grande  60 

hojas 

✔ Metalófono cromático 25 notas o 

melódica. 

TECNOLOGÍA y ORIENTACIÓN 

✔ Croquera tamaño carta. 

✔ Cuaderno cuadro grande 100 hojas 

 

 

ED. FÍSICA Y SALUD: 
       Útiles de aseo:  

✔ botella para el agua marcada 

✔ toalla 

✔ en el caso de sol jockey azul marino o negro 

✔ bloqueador 
 

 
RELIGIÓN: 

✔ 1 cuaderno college 7mm cuadro grande  100 
hojas forro blanco 

 
 

 
ARTES VISUALES: 

2 block de dibujo N°99 
✔ 2 pinceles N°4 y  N°8 

✔ 1 caja de témperas (12 colores) 

✔ 2 cajas de plasticina 

✔ Lápices de colores 

✔ Lápices scripto (o tipo plumón delgado) 

✔ Croquera tamaño carta. 
 

TALLER JEC LENGUAJE 
Cuaderno collage 7mm, cuadro grande forro 
transparente- 
 
TALLER JEC INGLÉS  
Cuaderno collage 7mm, cuadro grande forro rosado. 
 
TALLER JEC MATEMÁTICA 
Cuaderno collage 7mm, cuadro grande forro celeste. 
 
 
 

 

 

Nota:  
 

✔ En Artes y Educación Tecnológica, los materiales se irán pidiendo clase a clase según la unidad. 

✔ Para las clases de tecnología y orientación se utilizará el mismo cuaderno.  
 

✔ A medida que cada profesor (a) de asignatura requiera algún material diferente a los solicitados en 
esta lista, se avisará oportunamente.  

 

✔ Los materiales pedidos en la lista son necesarios para todas las clases. 
 

✔ Para las clases de educación Física los alumnos deben asistir con uniforme deportivo (buzo del 
colegio y sus zapatillas de color negras o blancas), además de portar el bolso con sus útiles de aseo. 

 

 


