
                                                                                                                    

LISTA DE ÚTILES 2023  

NIVEL: 3° BÁSICO  
  

 
  

 Uniforme escolar  y  de  educación física  

  Buzo oficial del colegio.    

  Polera blanca del colegio.    

  Polera amarilla del colegio (Educación Física)   

  Calcetas  blancas, zapatillas blancas o negras   

  Short colegio o calza azul (uso  en los meses de noviembre, diciembre y marzo)   

 Útiles personales  

  1 botella (para agua).   

  1 estuche con: 1 pasta de dientes, vaso plástico y cepillo de dientes.  

  1 lonchera  para el almuerzo   

  

 Útiles escolares   

Cantidad  Material  Observación  

1  Block prepicado tamaño carta    

2  Destacadores de diferente color     

  

  

Estuche diario   

1  Tijera punta roma (marcada con cinta de 

género)   

1  Lápiz bicolor.    

2  Lápiz grafito N° 2 o portaminas 0,7.    

2  Goma de borrar, de buena calidad.    

1  Regla plástica de 15 cms (no metálica)     

1  Sacapuntas, con depósito.    

1  Pegamento en barra.    

3  Plumones para pizarra blanca, marcados. 

(Rojo, azul y negro).  

  

Sector de 

aprendizaje  
Cuaderno / color  Texto escolar  

Todos los materiales deben venir marcados claramente con nombre y apellido   



Lenguaje  1 cuaderno universitario, matemática cuadro  
7mm, 100 hojas    
Forro color rojo   
Carpeta plastificada de color rojo  con acoclip  
  

TEXTO:   
Competencia comprensión de 

lectura 3° básico Editorial SM   

Matemática   1 cuaderno universitario, matemática cuadro  
7mm, 100 hojas    
Forro color azul   

TEXTO:   

Explora matemática 3° básico  
Texto del estudiante   

 

 Carpeta plastificada de color azul con acoclip  
1 Transportador de 180°   

  

Editorial Galileo   

Ciencias   1 cuaderno universitario, matemática cuadro  
7mm, 100 hojas    
Forro color verde   
Carpeta plastificada de color verde  con acoclip  

  

Historia   1 cuaderno universitario, matemática cuadro  
7mm, 100 hojas    
Forro color amarillo   
Carpeta plastificada de color amarillo   con 

acoclip  

  

Inglés  1 cuaderno universitario, matemática cuadro  
7mm, 100 hojas    
Forro color anaranjado   
Carpeta plastificada de color anaranjado   

 TEXTO:   
Be curious L3 AB W Homebooklet 

Editorial Cambridge  

  

Religión  1 cuaderno universitario, matemática cuadro  
7mm, 100 hojas    
Forro color celeste   

Biblia, de preferencia “La Biblia 

Católica del Joven”( o la que 

tengan en el hogar)   

Música  1 cuaderno universitario, matemática cuadro  
7mm, 100 hojas    
Forro color café   
Carpeta plastificada de color rojo  con acoclip 
Instrumento musical:   
1 metalófono cromático  ( mismo del año 

anterior)  o Melódica de 37 notas o teclado o 

piano eléctrico de 3 octavas  

Marcas sugeridas para 
metalófono: Angel, RMX ,  
Allegro,   
Marcas sugeridas para melódica: 
Lübeck y Hohner. Marcas 
sugeridas para teclado:  
Casio, Yamaha   

  



Arte  1 Caja organizadora plástica de 6 litros con 
manilla para guardar sus materiales   
1Block de dibujo mediano  
1/8 99 (no texturado)    
1 Set de 12 témperas pequeñas ( de preferencia 

no “lavable”)  

3 Pinceles sintéticos plano: 1 tamaño 
pequeño, 1 mediano y 1grande (idealmente 
suave)  
1 Vaso plástico duro para el agua  
1 Caja de plumones de 12 colores  
1 Caja de lápices pastel graso 12 colores.   1 
Set de acuarela escolar en pastillas (seca), no 
líquida.  
1 Marcador permanente negro delgado.   
1 Paño amarillo multiuso.   
1 Pliego cartulina de color a elección  
1 Block de cartulina española  
1 Block de cartulina  

1 Delantal o cotona para trabajos 
manuales  
(principalmente para pintura), 

puede ser de género o de 

plástico  

Tecnología  1 cuaderno universitario, matemática cuadro  
7mm, 100 hojas    
Forro color gris   
Carpeta plastificada de color gris  con acoclip  

  

Formación 

integral   
  Aprender a amar 3                         

Editorial Leer más hoy   
  

 Plan lector 2023   

M es  Opción 1  Opción 2  

Ma rzo  “El secuestro de la 

bibliotecaria”.  

 Margaret Mahy  Ed. 

Santillana   

“Efraín en La Vega”  Mario 

Carvajal   

A bril  “¿Seguiremos siendo 
amigos?  

Paula Danziger.  

  

M ayo  “Ester y mandrágora. Una 

bruja y su gato”.  

Sophie Dieuaide.  

  

Ju nio  “Otto es un rinoceronte” 

Ole Lund   
Loque Leo Santillana  

“Historia de una ballena 

blanca”  

Luis Sepúlveda  
Libro nuevo: Planeta Lector  

Ag osto  “La cama mágica de 

Bartolo” Mauricio Paredes.  
  



Septi embre  “¿Quién le tiene miedo a  

Demetrio Latov?”  
 Ángeles Durin  

Ed. SM  

  

Oct ubre  “El lugar más bonito del 

mundo”  

Ann Cameron.  

  

Novi embre  “Florencia en su parque 

de diversiones”. 

Claudia Pelissier  
Libro nuevo: Catálogo Forja  
  

“Ágata y las pintoras”  

Mujeres bacanas SpA.  
Libro nuevo: Planeta Lector  

  

Notas:   

• Considerar que durante el año podría surgir la necesidad de solicitar otros 

materiales para actividades específicas y proyectos escolares en las distintas 

áreas de aprendizaje   

• Los textos escolares y los del plan lector no pueden ser fotocopias   
• En la página web se darán las  indicaciones para la compra de los textos 

escolares   
  

  


