
 

 

 

Lista de útiles año 2019 

Tercer año básico 

 

Asignatura Materiales necesarios Color de forro o carpeta 

Lenguaje 1 cuaderno cuadriculado  5 mm. Collage. 100 hojas.  
1 cuaderno de caligrafía horizontal 
1 carpeta con acoclip 

Azul 

Matemática 1 cuaderno cuadriculado (normal) Collage. 100 hojas. 
1 carpeta con acoclip roja 
1 calculadora básica 
1 revista de catálogo de tienda con precios entre $100 y $10000 

Rojo 

Ciencias Naturales 1 cuaderno cuadriculado  5 mm. Collage. 100 hojas. 
1 carpeta  color verde. 

Verde  

Historia 1 cuaderno cuadriculado  5 mm. Collage. 100 hojas. 
1 carpeta  color amarillo. 
1 block de papel diamante 

Amarillo 

Religión 1 cuaderno de media composición. 
1 carpeta blanca. 
Libro de religión (venta en el establecimiento el día de matrícula) 

Blanco 

Inglés 1 cuaderno cuadriculado collage 80 hojas. 
1  carpeta color morado. 

Morado 

Música 1 cuaderno cuadriculado 5 mm Collage de 80 hojas. 
1 flauta dulce o flauta melódica. 
 

Celeste 

Artes 1- Croquera  tamaño oficio. 
1- Block de cartulinas de colores 
 
1 Caja plástica (pequeña) con mañilla, en la cual se tenga: 

 1 botella chica plástica con tapa. (para el agua).  

 1 paño de manos 

 1 mezclador 

 1 pincel nº7 y un pincel nº3 

 1 témpera 12 colores 
*El niño o niña deberá traer su caja con materiales cada día que le 
corresponda artes. 

 

Tecnológica 1 cuaderno cuadriculado  5 mm. Collage. 60 u 80 hojas. 
1 pendrive con correa 

Rosado 

Orientación 1 Carpeta plastificada con acoclip Naranjo 

 
1 ESTUCHE CON: 
2 lápices grafito (no porta mina). 
1 goma 
1 regla 20 cms. (rígida). 
1 sacapuntas con depósito  
1 tijera punta redonda con su nombre 
1 pegamento en barra. 
1  caja de lápices de  12  colores. 
1  lápiz bicolor. 
 
IMPORTANTE 

 
- Todos los cuadernos, carpetas y textos deben estar forrados con el color indicado y nombre del alumno. 
- Marcar el uniforme y ropa deportiva con su nombre y apellido. 
- El estuche debe ir en la mochila todos los días de clases, al igual que la agenda escolar. 
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