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Diré yo al Señor: “Refugio mío y fortaleza mía, Mi Dios, en quien confío” Salmo 91:2 
I will say to the Lord: My refuge and my fortress, My God, in whom I trust”  Psalm 91:2 

LISTA DE ÚTILES - TERCERO BÁSICO 2023 
 

Materiales de uso  personal  y permanente Otros materiales de uso colectivo 

1 estuche obligatorio para todas las asignaturas, el que deberá 
permanecer durante todo el año con: 
● 2 lápices grafito HB2 

● 1 sacapuntas con depósito 

● 1 pegamento en barra grande 

● 1 tijera punta roma 

● 1 goma de borrar grande 

● 1 lápiz bi color 

● 1 regla 20 cm flexible 

● 1 caja 12 lápices de colores  
● 1 carpeta accoclip de color verde para archivar pruebas. 
● 1 carpeta accoclip de color amarilla para archivar guías. 
 
1 caja organizadora de 6 lt (NO más grande) 
● 1 tijera punta roma 

● 1 set de regla y escuadra 
● 1 transportador 
● 1 caja témpera de 6 o 12 colores 
● 3 pinceles paleta Nº2, 4 ,6.  
● 1 estuche de lápices scriptos 
● 1 mezclador 

Estos materiales se entregan en la primera semana de clases al 
profesor jefe.  
● 1 resma de hojas por familia (debe hacer entrega el hermano/a 

menor) 
● 1 plumón pizarra azul 

● 1 plumón pizarra rojo 

● 1 plumón pizarra negro 

● 10 fundas plásticas tamaño oficio  
● 5 láminas de termolaminar 
● 10 globos (cualquier color) 
● 2 estuches cartulinas de color 
● 1 estuche papel entretenido 
● 1 estuche cartulinas española 
● 1 sobre de masilla adhesiva 

1 bolsa de aseo personal con:  
● 1 alcohol gel de bolsillo 

● Pañuelos desechables 

● 1 cepillo de dientes 
● 1 pasta dental 
● Mascarilla de uso voluntario 

 
 

MATERIALES DE ASIGNATURAS 
 

ASIGNATURA MATERIALES 

Lenguaje 1 Cuaderno college cuadriculado 7mm de 100 hojas, empaste plástico rojo 

Matemática 1 Cuaderno college cuadriculado 7mm de 100 hojas, empaste plástico azul 

Ciencias Naturales 1 Cuaderno college cuadriculado 7mm de 100 hojas, empaste plástico verde 

Historia  1 Cuaderno college cuadriculado 7mm de 100 hojas, 1 empaste plástico morado 

Inglés  1 Cuaderno College, cuadriculado, 7 mm. 100 hojas, empaste plástico  celeste 

Artes Visuales 1 Cuaderno college croquis 
1 empaste plástico amarillo 
1 Block medium Nº99 
1 cotona o delantal 
(otros materiales se pedirán con una semana de anticipación) 

Artes Musicales  1 Cuaderno college, cuadriculado, 5mm. 100 hojas, empaste plástico rosado 
1 Metalófono 25 notas 

Tecnología 1 Cuaderno college cuadriculado 7mm de 100 hojas (puede reutilizar el del año anterior), empaste plástico 
naranjo 

Orientación 1 Cuaderno college cuadriculado  7 mm de 60 hojas (puede reutilizar el del año anterior), empaste plástico gris. 

Cultura Cristiana 1 Cuaderno College, cuadriculado, 7 mm. 80 hojas, empaste plástico  blanco 
1 Carpeta blanca  accoclip color blanco. 
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Educación Física 
 
 
 
 

 

ÚTILES PERSONALES  
 
1 Toalla de mano 
1 Polera de cambio blanca institucional 
1 Colonia o perfume 
1 Cuerda de salto 
1 Botella de agua 
 
ÚTILES DEPORTIVOS 
 
DAMAS 
1 Palo de hockey césped. Medida: el adecuado debe de llegar al ombligo luego de pararse derecha y colocar el 
palo al costado. 
1 Protector bucal simple junior 
1 Par de canilleras de hockey césped 
 
VARONES 
1 Protector bucal simple junior 
1 Par de canilleras de fútbol 

 

NOTA: 

- Todos los MATERIALES y ROPA de su hijo debe venir MARCADA con el nombre y curso. 
- Los CUADERNOS, LIBROS y CARPETAS deben venir PLASTIFICADOS, ETIQUETADOS (con el nombre del estudiante).  
- ES IMPORTANTE QUE SU HIJO/A DESARROLLE EL CUIDADO DE SUS ÚTILES, REVISANDO A DIARIO SUS MATERIALES. 

 

TEXTOS ESCOLARES 

TÍTULO EDITORIAL ASIGNATURA 

Proyecto Savia 3º básico SM Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales e 
Historia 

Cuaderno de caligrafía 3er año, cuadriculado Caligrafix Lenguaje 

“Kid’s Box pupil’s Book 3”  
“Kid’s Box  Activity Book 3” 

Cambridge Inglés  

Convivir 3, Programa de desarrollo de competencia 
socioemocionales y éticas 

SM Orientación 

Nota: sobre textos escolares, se indica modalidad de compra en circular adjunta.  
 

LECTURA OBLIGATORIA 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Super Violeta Mari Ferrer Santillana 

La calle más aburrida del mundo José Ignacio Valenzuela Loqueleo 

Otelo y el hombre de piel azul Sara Bertrand Santillana 

The selfish giant Oscar Wilde ELI 

El secuestro de la bibliotecaria Margaret Mahy Santillana 

La jirafa, el pelícano y el mono Roald Dahl Santillana 

La talentosa Clementina Sara Pennypacker Santillana 

 
 
 
 
 
 


