
                    
 

 

TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS CON NOMBRE, APELLIDOS Y CURSO. 

TRAERLOS DESDE EL      PRIMER DÍA DE CLASES. 

NOTA: Es importante señalar que algunos materiales, no considerados en esta lista, serán solicitados durante 
el año según las necesidades. 

LISTA DE ÚTILES 3º BÁSICO 2023 
 

 

MATERIALES  

Cantidad Artículo Cantidad Artículo 

1 Carpeta Multimateria 1 Carpeta tipo sobre con elástico (color rojo) 

2 Caja de 12 lápices grafito HB 2 1 
Block prepicado matemática 7mm tamaño 
hoja                              carta. 

3 Sobre de cartulina española 3 Block mediano 99 

2 Masking tape de 24 mm. x 40 
(uno blanco y uno de color) 

2 Paquete de notas adhesivas colores flúor  

3 Pliego de papel Aconcagua  2 Doble clip mediano para “notebook” (agenda) 

1 Archivador de dos anillos tamaño carta 
color azul. (matemáticas)  

1 Set separador plástico para carpeta -índice 6 
colores.  

2 Block  cartulina de colores (religión) 2 Block cartulinas española (religión) 

 

1 
PIZARRA BLANCA 30 cm x 40 cm 
(con marco de madera, no con marco 
de aluminio) 

1 METALÓFONO CROMÁTICO DE 25 PLACAS, 
que comience en SOL. 

4 Marcadores para pizarra.  
(negro-azul-rojo y verde) 

1 Marcador permanente negro punta delgada.  

1 Borrador para pizarra blanca 1 Cinta de embalaje transparente. 

1 Sobre papel entretenido 
1  Triple Pack Pañuelos desechables (anual) 

2 Paquetes papel lustre 10x10 cm 
  

 

 

 



                    
 

 

 

ESTUCHE 
Los siguientes útiles deben venir marcados dentro de su estuche desde el primer día de clases. 

Cantidad Artículo Cantidad Artículo 

2 Lápices grafito 1 Goma de borrar blanca 

1 Lápiz pasta verde 1 Caja lápices de colores (12) 

1 Regla metálica de 20 cm 1 Plumón permanente negro 

1 Pegamento en barra 40 gr 2 Destacadores  (colores distintos) 

1 Tijera punta roma 1 Sacapuntas con recipiente 

1 Plumón pizarra  1 Set de marcadores punta fina (tipo 

scripto) 

Será responsabilidad del estudiante, con supervisión del apoderado, asegurarse de que todos los 
materiales            estén en el estuche y reponer aquellos que pudieran faltar por desgaste o extravío. 

 
 

 
ASIGNATURA DESCRIPCIÓN CUADERNOS (Alumnos pueden usar cuadernos año 2022) 

 

Lenguaje y Comunicación 
 1 cuaderno tamaño universitario composición de 100 hojas, con margen / color 
rojo.  
 1 cuaderno tamaño college composición de 100 hojas, con margen / color rojo.  

Inglés 1 cuaderno tamaño college matemática 7mm de 100 hojas, con margen / color 
amarillo. 

Matemática 2 cuaderno tamaño college matemática 7mm de 100 hojas, con margen / color 
azul. 

Ciencias Naturales 1 cuaderno tamaño college matemática 7mm de 100 hojas, con margen / color 
verde. 

Historia, geografía y 
Ciencias Sociales 

1 cuaderno tamaño college matemática 7mm de 100 hojas, con margen / color 
morado. 

 

Religión / Formación 
Laica 

Religión: 1 cuaderno tamaño universitario matemática 7mm de 100 hojas, 
con margen/ forro blanco. 
Formación Laica: 1 cuaderno tamaño universitario matemática 7mm de 100 
hojas, con margen / forro blanco. 

Artes Visuales/ 
Tecnología 

1 croquera espiral superior 21 x 32 cm, 100 hojas. (Se utilizará la misma en 
ambas asignaturas). 

Música 1 cuaderno tamaño college matemática 7mm de 60 hojas, con margen / tapa o 
forro celeste. 

 


