
 Cursos: 3° Básico Básicos.  
  
  

Lista de Útiles Escolares 3º Básicos  2020  
  

Estimado Apoderado, tenga presente que para cada útil escolar, libros y otros deben poseer la identificación del 
alumnos. Contar con las herramientas necesarias favorecerá al desarrollo de los aprendizajes en cada una de las 
asignaturas. Desde ya muchas gracias por su apoyo y compromiso con la educación de sus hijos e hijas.  
  
1.- ÚTILES POR ASIGNATURA   
ASIGNATURA  ÚTILES ESCOLARES  

LENGUAJE  • 1 Cuaderno college de 100 hojas cuadro grande.  
• Forro rojo  
• 1 Cuaderno de caligrafía cuadro chico.  
• Forro anaranjado.  
• 1 Plumón destacador amarillo. 

 
• Elegir uno de los siguientes tipos de textos: cuentos, comics, enciclopedia 

básica (animales, universo, plantas, cuerpo humano, objetos como medios 
de transporte, comunicación, entre otros). 
  

INGLÉS  • 1 Cuaderno college de 100 hojas cuadro grande.  
• Forro morado  
• 1 carpeta con acoclip color morado.  
• 1 sobre de cartulina de colores.  
• 1 sobre de goma eva. 
• 1 block nº 99. 
• 1 paquete de papel lustre de 16 x 16 cm. 

  
MATEMÁTICA  • 1 Cuaderno college de 100 hojas cuadro grande.   

•  Forro azul.  
  

HISTORIA  
  

• 1 Cuaderno college de 100 hojas cuadro grande.  
• Forro café  

  
CIENCIAS 

NATURALES  
• 1 Cuaderno college de 100 hojas cuadro grande.  
• Forro verde  

  
  

MÚSICA  
  

• 1 Cuaderno college 100 hojas cuadro grande.   
• Forro Amarillo. 

  
  

 TECNOLOGÍA  
 y   

ORIENTACIÒN 

• 1 Cuaderno college de 80 hojas cuadro grande.  
• Forro Celeste. 

  
RELIGIÓN  

  
• 1 Cuaderno college 80 hojas.  
• Forro blanco  

  
ARTES 

VISUALES 
• 1 Cuaderno universitario 100 hojas croquis.  
• Forro transparente. 
• Tempera de 12 colores. 
• 2 pinceles: 

- Punta redonda nº 8. 
- Punta paleta nº 6. 

• 1 caja de plasticina. 
• 1 Fashion color a elección. 

 
CARPETA  • 1 Carpeta roja para evaluaciones. 

 
  

  



2.- ÚTILES PARA EL ESTANTE  
50 hojas de oficio de color  Plumones de pizarra:  

             1 color rojo, 1 negros, 1 azul. 
50 hojas de oficio blancas  1 Sacapunta. 
  1 Sobre de cartulinas  1 Cinta de scotch  gruesa trasparente  
  1 Sobre de papel entretenido. 1 Cinta masking tamaño mediano. 
  1 Sobre de goma eva. 1 tijera 
  2 block chico  1 Regla de 20 cm. 
  1 block 99  1 caja de plumones tamaño jumbo. 
  4 gomas de borrar  1 cola fría tamaño mediano. 
  3 Pegamentos en barra tamaño mediano. 4 barras de silicona. 
  4 Pliegos de papel craft. 2 Lápices bicolor. 
  1 pliego de papel mantequilla. 1 caja transparente de 8 litros, con tapa. 
  4 Lápices grafito.  
  
    
3.- ÚTILES PARA EL ESTUCHE  
Lápiz grafito de buena calidad  Pegamento en barra  mediano  
Goma de borrar  Tijera  
Lápiz bicolor  Sacapunta con depósito  
Lápices de colores de madera.  
  
4.- ELEMENTOS PARA EDUCACIÓN FÍSICA  
Bolso deportivo  Desodorante  (Opcional) 
Colonia  Polera blanca del colegio marcada  (clase) 
Short azul del colegio marcado  Peineta  
Zapatillas modelo deportivo Toalla marcada  
Buzo del colegio marcado  Polera de cambio (gris) 
Botella para el agua.  
  
 

MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Marzo Colas de Colibrí Víctor Carvajal Zig-Zag 

Abril El lugar más bonito del mundo Ann Cameron Alfaguara 

Mayo Mi mamá es un hámster Agnés  de Lestrade Zig-Zag 

Junio ¡Huy qué vergüenza! Neva Milicic SM 

Agosto Siri y Mateo 
 Andrea Maturana Alfaguara 

Septiembre Juan, Julia y Jericó 
Christine Nöstlinger 

 
 

Alfaguara 

Octubre La cabaña en el árbol Gillian Cross Alfaguara 

Noviembre Un esqueleto de vacaciones Ana María del Río Zig-Zag 
 


