
 Curso: Terceros  Básicos.  
  
  

Lista de Útiles Escolares 3º Básicos 2022 
  

ESTIMADA FAMILIA: Le damos la cordial bienvenida a esta nueva etapa escolar que iniciará junto a su hijo(a), 
con ello le hacemos entrega de esta lista de útiles, en la cual se solicitan los materiales para el trabajo del año 2022, 
los cuales DEBEN SER DE BUENA CALIDAD Y DEBEN ESTAR IDENTIFICADOS CON EL NOMBRE Y CURSO DEL 
ESTUDIANTE, de esta manera se pueden evitar extravíos. Recuerde que el contar con las herramientas necesarias para 
el quehacer escolar,  favorece el desarrollo de los aprendizajes de sus hijos(as) 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 cuadro grande (100 hojas) con forro rojo.   
 

INGLÉS  
 

1 Cuaderno college cuadro grande (100 hojas) con forro morado  
1 sobre de láminas de cartulina. 

MATEMÁTICA  1 Cuaderno college cuadro grande (100 hojas) con forro azul.  
  

HISTORIA  
  

1 Cuaderno college cuadro grande (100 hojas) con forro café.   

CIENCIAS 
NATURALES  

1 Cuaderno college cuadro grande (100 hojas) con forro verde.  

RELIGIÓN 1 Cuaderno college cuadro grande (100 hojas) con forro blanco. 

ORIENTACIÓN 1 Cuaderno college cuadro grande (100 hojas) con forro celeste 

CON SIENTE 
MENTE 

1 Cuaderno college cuadro grande (100 hojas) con forro rosado 

 
2.- ÚTILES PARA EL ESTUCHE:  
  

2 lápices grafito de buena calidad.  1 pegamento en barra.  

1 goma de buena calidad.  1 caja de lápices de 12 colores.  
1 sacapuntas con contenedor.  1 lápiz bicolor de buena calidad.  
1 tijera. 1 regla 20 cm. 
  
3.- ÚTILES PARA EL ESTANTE  
 

Hojas de oficio blancas (200 hojas) 2 block chico  
Hojas de oficio colores (100 hojas) 1 block grande (médium 99) 
1 Sobre de cartulinas (arte color) 1 caja de lápices de cera. 
2 set de papel lustre (10x10 cm) 1 cola fría tamaño mediano. 
Tempera de 12 colores. 2 pinceles: Punta redonda nº 8. Punta paleta nº 6. 
1 caja de plasticina. 3 pegamento en barra grande 
3 plumón de pizarra (negro-azul – rojo) 1 scoch grueso transparente 
1 masking tape gruesa y 1 delgada 2 plumones permanentes negro (delgado y grueso) 
10 láminas termolaminadas tamaño 
oficio (para plastificar) 

1 caja transparente de 8 litros, con tapa. 

1 sobre goma eva   
 

  

  



 
 

4.- ÚTILES DE ASEO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Toalla  Peineta 
Colonia Polera de cambio 

 
 
 

PLAN LECTOR 2º BÁSICOS 2021 
 
 

  
TÍTULO 

 
AUTOR 

 
EDITORIAL 

 
 

1º semestre  

 
“El problema de Martina” 

 
María Luisa Silva 

 
Alfaguara 

 
“El gorila Razan” 

 
María Luisa Silva 

 
Alfaguara 

 
 

2º semestre 

 
“Al mal tiempo buena 

cara” 

 
Neva Milicic 

 
El barco de vapor 

 
“Nada me resulta” 

 
Neva Milicic 

 
El barco de vapor 

 
https://sites.google.com/innovacion.mineduc.cl/pled/planes-lectores?authuser=0 

 


