
LISTA DE ÚTILES

3° BÁSICO 2020

Asignatura Descripción

Texto de Estudio OUR WORLD BRE 3 SB + CDROM, Editorial: National Geographic Learning/Cengage Learning

2 cuadernos tamaño college de caligrafía forrado en color morado

Materiales / Uniforme deportivo

Carpeta morada con accoclip

Nota : Habrá venta de los textos de inglés en las dependencias del colegio en marzo del 2020. Se avisará a través de 

una circular informativa con anticipación.

1 cuaderno college matemática cuadro grande

1 carpeta naranja con acoclip

-Texto de Estudio 3º Básico Lenguaje Proyecto Savia, Editorial SM y Texto de Comprensión de Lectura “Estrategias de 

Comprensión de Lectura” Editorial SM letra C.

-Diccionario de uso personal.

Primer Semestre:

1 cuaderno de cuadro grande 100 hojas tamaño college (forro plástico color amarillo).

1 Carpeta amarilla plastificada con acoclip.

1 Libro o cuento a elección, para biblioteca de aula.  (Para niños a partir de 9 años, con tapa dura y debidamente marcado).

1 pliego papel craf

Textos de lectura complementaria:

1 Cuaderno college 100 hoja hojas matemática color rosado marcado con nombre y curso 

1 Carpeta con acoclip color rosada marcada con nombre y curso

Texto de Estudio Matemática 3”, PROYECTO Savia (debe incluir cuadernillo de ejercicios), Editorial:  SM, última edición.

2 Cuadernos college, 100 hojas forro plástico color blanco

- 1 cuaderno caligrafía horizontal 100 hojas tamaño college forro plástico color café.

- 1 carpeta café con acoclip (uso exclusivo de la asignatura)

- 1 cuaderno caligrafía horizontal 100 hojas tamaño college forro plástico color verde.

- 1 carpeta verde con acoclip (uso exclusivo de la asignatura)

-1 cuaderno college de cuadro grande tapa dura, con forro de color celeste.

-1/2 pliego de cartón piedra de 77 x 55 cms.

-1 estuche de papel crepé

-1 caja de lápices de colores (se dejará en taller)

-1 estuche de cartulina

-1 bolsa de barras de silicona

Estuche diario completo (lápiz grafito, goma, tijeras, regla, lápices de colores)

Los materiales deben venir en una bolsa plástica cerrada con el nombre del alumno, el curso y la asignatura. Durante 

el año se podría pedir algún otro material.

1 cuaderno de croquis tamaño universitario 60 hojas, forro plástico incoloro 

1 pliego de cartón forrado (marcado por el lado blanco)

1 marcador negro punta fina permanente

1 estuche de papel volantín (variados colores) (27x38 cms apróx.)

1 bolsa de arcilla (1 kg.)

1 rollo de papel absorbente (toalla nova)
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1 frasco de cola fría 225 grs. aprox.

*Nota: los materiales deben venir en una bolsa plástica cerrada, rotulada con asignatura ARTES VISUALES, nombre 

del(a) alumno(a) y curso.

 Otros materiales específicos se pedirán durante el año

         Cuaderno de música (con pentagrama)

         Carpeta escolar 

         Metalófono de 25 notas (instrumento musical) y Baquetas.

Botella de agua

Protector Solar (temporada de sol)

Polera de cambio

Útiles de aseo (desodorante, toalla)

Gorro de sol (opcional)

1 carpeta ROJA con acoclip (marcado con nombre y curso)

4 apretadores negros 

Un estuche con

 (cada útil debe estar debidamente marcado):

2 lápices grafito

1 lápiz bicolor

1 goma de borrar

1 sacapuntas con depósito

1 pegamento en barra

1 destacador amarillo

1 caja de lápices de 12 colores

1 tijera punta roma

regla de 20 a 30 cms.

***El estuche irá cada día a la casa y su reposición de materiales deberá realizarse periódicamente, según necesidad.

2 block médium 99, 1/8. 

1 rollo adhesivo contact (para plastificar) (apellidos desde la A a la L)

1 cinta doble contacto (apellidos de la M a la Z)

1 cinta de embalaje transparente (scotch grueso)

1 caja de 6 lápices de cera (crayones), tipo Jumbo

1 caja de marcadores, 12 unidades.

1 block/sobre de cartulinas de color.

1 block/sobre de cartulina española.

1 block/sobre de cartulina metálica.

1 paquete de papel lustre (16 cm x 16 cm). 

2 paquetes de plasticina. 

2 pegamentos en barra (21 gr.)

1 maskintape color natural. (apellidos A – L)

1 maskintape de color (rojo, azul o verde). (apellidos M – Z)

1 caja de 10 bolsas Ziploc cierre fácil, tamaño sándwich.

1 cola fría chica

10 fundas plásticas (tamaño oficio).

10 láminas para termo laminar de 125 micrones.

1 paquete de papel lustre (10x10)

2 plumones de pizarra (recargables) negro o azul.

2 plumones permanentes de cualquier color

Se solicita marcar los útiles escolares indicados y repuestos durante el año.
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