
 

 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  

 
TERCERO BÁSICO 2022 

 
 

 
Materiales por cada asignatura 

 
     LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 
-  Texto Lenguaje 3° básico y cuaderno 
del estudiante. Proyecto Savia 
Editorial SM (pack). Se puede comprar 
con descuento en la tienda online de 
SM, ingresando a www.tiendasm.cl  . 

 
-  Cuaderno caligrafía horizontal 100 
hojas, tamaño college. Con forro 
plástico amarillo con nombre del 
estudiante y asignatura.  

 

 
                          MATEMÁTICA 
 
-  Texto Set Matemática 3. Edición tradicional 
compuesto por el tomo 1, 2 y 3 Editorial Astoreca. 
El texto se compra en tienda online con despacho 
a domicilio. El link es tienda.astoreca.cl y el link 
directo a los textos de matemática edición 
tradicional es el siguiente: 

https://tienda.astoreca.cl/alumnos/edicion-
tradicional. 
 
El link directo de la compra del texto 3° básico: 
https://tienda.astoreca.cl/cart/add/12592616 
 
-  Cuaderno college 100 hojas cuadro grande. Con 
forro plástico rojo, con nombre del estudiante y 
asignatura.  

 

 
             CS. NATURALES 
 
-  Texto Ciencias Naturales 3° básico. 
Proyecto Savia Editorial SM. Se 
puede comprar con descuento en 
la tienda online de SM, ingresando 
a http://www.tiendasm.cl. 

 
-  Cuaderno college 100 hojas 
cuadro grande. Con forro plástico 
verde, con nombre del estudiante y 
asignatura. 

 
 

          HISTORIA Y CS. SOCIALES 
 
-  Texto Historia 3° básico. Proyecto 
Savia Editorial SM. Se puede comprar 
con descuento en la tienda online de 
SM, ingresando a www.tiendasm.cl. 

 
-  Cuaderno college 100 hojas cuadro 
grande. Con forro plástico café, con 
nombre del estudiante y asignatura.  

 
 

                                    ALEMÁN 
 
-  Carpeta plástica de color rosado, con acoclip, 
con nombre del estudiante y de la asignatura. 

 
- Cuaderno college cuadro grande forrado rosado, 
con nombre del estudiante y asignatura.  
 

                   MÚSICA 

 
- Cuaderno de música con 

pentagrama con nombre del 
estudiante y asignatura 
 

- Carpeta plástica de color azul, con 
acoclip, con nombre del 
estudiante y de la asignatura. 
 

- Metalófono cromático de 25 
notas (instrumento musical) y 
Baquetas. 

                      RELIGIÓN 
 

- Carpeta plástica de color naranja, con 
acoclip, con nombre del estudiante y de 
la asignatura. 
 

- Cuaderno college cuadro grande 
forrado naranja, con nombre del 
estudiante y asignatura.  

 

                                   INGLÉS 
 
- Texto de estudio OUR WORLD 3. Ed. National 

Geographic  
 

- Cuaderno tamaño college 100 hojas cuadro 
grande forrado en color morado, con nombre 
del estudiante y asignatura.  
 

- 1 Carpeta plástica de color morado, con acoclip, 
con nombre del estudiante y de la asignatura. 
 

Nota: La compra y venta del libro de inglés será online. 
Los detalles se informarán oportunamente vía mail. 

           ARTES VISUALES  
 

- 1 cuaderno de croquis 
universitario con forro plástico 
incoloro. 

- 1 frasco de témpera color ROJO 
de 250 cc. (con dosificador) 

- 1 caja de plasticinas 
- 1 block de dibujo de 1/4 (37,5 x 

53,5 cms.) 
- 1 pliego de cartón forrado 

(marcado por el lado blanco) 

http://www.tiendasm.cl/
https://tienda.astoreca.cl/
https://tienda.astoreca.cl/alumnos/edicion-tradicional
https://tienda.astoreca.cl/alumnos/edicion-tradicional
https://tienda.astoreca.cl/cart/add/12592616
http://www.tiendasm.cl/
http://www.tiendasm.cl/


 

Pedimos encarecidamente esperar la información del 
colegio para realizar la adquisición del texto, pues 
corresponde a una nueva edición.  

 
 
 

 
- 1 kilo de arcilla 

 
- 1 set de estecas escolares 
- 1 estuche de papel entretenido 

(27x38 cms. aprox.) 
- 1 plumón permanente color NEGRO 

punta fina (tipo sharpie) 

 
*Nota: los materiales deben venir 
en una bolsa plástica cerrada, 
rotulada con asignatura ARTES 
VISUALES, nombre del alumno(a) y 
curso. Otros materiales específicos 
se podrán pedir durante el año. 
 

 
EDUCACIÓN FÍSICA  

 
- Botella de agua 
- Protector solar  
- Gorro de sol (opcional) 

 

 
               EDUCACIÓN TECNOLÓGICA  
 

- Durante el año, se podría pedir algún material 
específico.  

 
 

 

 
 
 

 
TEXTOS DE LECTURA COMPLEMENTARIA  

MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

ABRIL El secuestro de la bibliotecaria Margaret Mahy Alfaguara 

MAYO 
                    La cabaña en el árbol Gillian Cross Alfaguara 

JUNIO ¿Seguiremos siendo amigos? Paula Danziger Alfaguara 

AGOSTO La Geometría del Faraón Anna Cerasoli SM 

OCTUBRE 
 El lago de los cisnes (libro ilustrado) 
 El príncipe cascanueces (libro ilustrado) 

 
           (Se escoge uno de los dos libros) 
 

Alejandra Schmidt 

Gloria Salas 

Zig- Zag 
 

Zig- Zag 

NOVIEMBRE Lucía Moñitos, corazón de melón Pepe Pelayo Alfaguara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Material específico para asignaturas de lenguaje, matemática, ciencias naturales e historia: 
 

  
CHECK   ✓ 

 
1 

 
Carpeta plástica de color roja, con acoclip, de tamaño oficio, marcada con nombre del estudiante y 
curso. Se utilizará para guardar las evaluaciones. 
 

 
 

 
1 

Carpeta plástica de color verde, con acoclip, de tamaño oficio, marcada con nombre y curso. Se 
utilizará en las 4 asignaturas.  
 

 

 
1 

 
Pizarra blanca individual (tamaño similar a cuaderno universitario aprox.) Con nombre del estudiante 
y curso. 
 

 

 
2 

 

Marcadores borrables para pizarra de color rojo y azul. 
 

 

 
 
 
 

 
Materiales estuche para todas las asignaturas 

                                                  
CHECK   ✓ 
 

1 Goma de borrar blanda.  
2 Lápices grafito negro.   
1 Pegamentos en barra (40 gr.)  
2 Lápices bicolor  
1 Sacapuntas con depósito  
1 Caja de 12 lápices de colores (cada lápiz marcado).  
1 caja de 12 lápices de colores marcadores.  (cada lápiz marcado).  
1 Regla plástica de 15 cm o 10 cm.   
1 Tijera punta roma, buena calidad. Para diestro o zurdo según corresponda.  

 

*El estuche irá cada día a la casa y su reposición de materiales deberá realizarse periódicamente, 
según necesidad. Todo material debe ir marcado con su nombre y curso.  

* Se solicita marcar los útiles escolares indicados y cada una de las prendas de vestir.  
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
Lista para compra de materiales  

 
 CHECK ✓ 

1 Texto Lenguaje 3° básico  
1 Texto Historia 3° básico  

1 Texto Set Matemática 3° básico   

1 Texto Ciencias Naturales 3° básico  

1 Cuaderno de caligrafía horizontal 100 hojas  

4 Cuaderno college 100 hojas cuadro grande  

1 Cuaderno caligrafía horizontal 100 hojas, tamaño college  
1 Carpeta plástica color azul con acoclip  

1 Carpeta plástica color naranja con acoclip  

1 Carpeta plástica color rosado con acoclip  

1  Carpeta plástica de color morado con acoclip  

2 Cuaderno college cuadro grande   
1 Cuaderno de música con pentagrama  

1 Metalófono cromático de 25 notas (instrumento musical) y Baquetas  
1 Texto de estudio OUR WORLD 3  

1 Pliego de cartón forrado (marcado por el lado blanco  

1 Cuaderno de croquis universitario con forro plástico incoloro.  

1 Frasco de témpera color ROJO de 250 cc. (con dosificador)  

1 Caja de plasticinas  

1 Block de dibujo de 1/4 (37,5 x 53,5 cms.)  

1 Kit de arcilla   

1 Set de estacas escolares   

1 Estuche de papel entretenido (27x38 cm. Aprox)  

1 Plumón permanente color negro punta fina (tipo sharpie)   

1 Botella de agua  

1 Protector solar   
1 Gorro de sol   
1 Carpeta plástica color rojo con acoclip  
1 Carpeta plástica color verde con acoclip  
1 Pizarra blanca individual (tamaño similar a cuaderno universitario)   
2 Marcadores borrables para pizarra de color rojo y azul   
1 Goma de borrar blanda.   
2 Lápices grafito negro.  
1 Pegamentos en barra (40 grs.)  
2 Lápices bicolor  
1 Sacapuntas con depósito  
1 Caja de 12 lápices de colores (cada lápiz marcado).  
1 Caja de 12 lápices de colores marcadores (cada lápiz marcado).  

1 Regla plástica de 15 cm o 10 cm.   



 

1 Tijera punta roma, buena calidad. Para diestro o zurdo según 
corresponda. 

 

 
 

PROVEEDORES OFICIALES UNIFORMES ESCOLARES: 
 

 Tonocolor: contacto@tonocolor.cl  

 Señora Olga/ Claudia Delso: cdelsoh@yahoo.es  
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