
                         LISTA DE ÚTILES 3º BÁSICO 2023. 

 
Asignatura Cantidad Materiales 

Lenguaje y 
Comunicación 1 

1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande college, con forro de 
color rojo. 
1 Carpeta roja plastificada con acoclip para guías y pruebas. 
1 Diccionario de la lengua española 

Inglés 1 

1 Cuaderno college cuadro grande de 80 hojas con forro 
naranjo. rotulado con nombre, apellido y curso. 
3 destacadores (claros) 
1 diccionario inglés - español. 

Matemática 1 

1 Cuaderno universitario cuadro grande 7mm 100 hojas Forro 
azul 
1 Paquete de papel lustre pequeño 
1 Plumón de pizarra negro, rojo, azul y verde 
1 Carpeta color azul con acoclip  

Historia y Geografía 1 

1 Cuaderno college o universitario 80 hojas, cuadro grande 
7mm. con forro plástico (color amarillo opcional) rotulado con 
nombre completo, asignatura y curso. 
1 Carpeta de color Amarillo Rotulado por fuera. 
1 Block de dibujo n°60 (Chico) 

Ciencias Naturales 1 

1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado de 7 mm. 
de espiral simple. 
1 Cinta adhesiva transparente de 1 cm. de ancho 
1 Carpeta de color verde con acoclip, tamaño oficio. 

Música 1 1 Cuaderno College de 80 hojas 

Artes Visuales 1 

1 Croquera tamaño oficio 
1 Témperas de 6 colores 
1 Pincel n°8 y n°10 de punta redonda 
1 Estuche de cartulinas dimensionada 
1 Estuche de Goma Eva  
Lápices de 12 colores  
Lapices cera 12 colores   
Lápices scripto  

Religión 1 1 Cuaderno College forro blanco de 80 hojas 

Tecnología  
1 Cuaderno College o universitario 100 hojas  cuadriculado de 7 
mm. de espiral simple. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
IMPORTANTE: 
 
● Esta lista de útiles es para el mes de marzo y el estudiante debe traerlos a medida que el docente los 
solicite (NO DEBE TRAERLOS TODOS), durante el año se podrán solicitar materiales de acuerdo a las 
actividades que los estudiantes y sus docentes realicen. 
● Todos los materiales y cuadernos deben venir marcados (inclusive lápices). 
● El apoderado debe adquirir materiales no tóxicos y que cumpla con la norma del ISP. 
● Se sugiere no usar mochilas con carros y ruedas, puesto que reduce el espacio en las aulas y pueden 
ocasionar accidentes. 
● El estuche debe contener permanentemente al menos un lápiz mina, goma, sacapunta, regla de 20 cm 
y lápices de colores. 
 
 
 


