
                                                                                                                 

LISTA DE ÚTILES TERCERO BÁSICO 2022 

 

 
 

MATEMÁTICA 
1 Cuaderno collage cuadriculado 7mm 100 hojas (forrado de color azul) 

1 Carpeta con acoclip para guardar guías y pruebas 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
1cuaderno college caligrafía horizontal 100 hojas. (Forrado color verde) 

1 Carpeta con acoclip para guardar guías y pruebas 

 

CIENCIAS NATURALES 
1 cuaderno college cuadriculado 7mm 100 (Forrado color amarillo) 

1 Carpeta con acoclip para guardar guías y pruebas 

 

HISTORIA GEOGRAFÍA y CS. SOCIALES 
1 cuaderno collage cuadriculado 7mm 100 (Forrado de color naranjo) 

1 Carpeta con acoclip para guardar guías y pruebas 

 

MÚSICA 
1 metalófono cromático 20 placas (No de juguete) 

 

INGLÉS: 
1 Cuaderno college cuadriculado 7mm 100 hojas (forrado color rojo) 

1 Carpeta con acoclip para guardar guías y pruebas 

Textos Editorial OUP ELT 

 LEARN WITH US 3 CB    

 LEARN WITH US 3 AB W / ONLINE PRACTICE  

 READER: “DANGER! BUGS!” 

 

 

RELIGIÓN 
1 Cuaderno college de caligrafía horizontal de 60 hojas (forrado color celeste) 

1 Carpeta con acoclip color celeste para guardar guías y pruebas 

 

ARTES VISUALES  
2 Block 99 tamaño 1/8 

1 caja témpera 12 colores 

2 pinceles (número a elección) 

1 paño para limpiar 



1 caja de plasticina 12 colores 

1 cola fría (250 gr aprox) 

1 caja 12 lápices de cera 

1 caja 12 plumones punta fina 

1 carpeta de cartulina de colores 

1 carpeta de goma eva. 

 

MATERIAL EXTRA 

1 Libreta de comunicaciones 
1 Carpeta con acoclip para guardar material de Orientación 

 

ESTUCHE: Durante todo el año debe mantener: 
2 lápices grafito  

1 lápiz bicolor rojo y azul 

12 lápices de colores 

1 sacapuntas con dispensador 

1 goma para borrar 

1 barras de pegamento 

1 tijera punta roma 

1 regla metálica 15 cm. 

2 desatacadores (distinto color) 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 
Buzo y polera oficial del colegio, zapatillas blancas, calcetines blancos útiles de aseo 

personal. 

 

 El buzo del colegio puede ser adquirido en:   

           Alcalde Jenschke 7465 a paso de Tomás Moro con Bilbao. Fono                
           222261924 / 995498902 
          Tienda Ripley Parque Arauco 
 

 Los materiales deben venir marcados 
 

 Los materiales de artes visuales se llevan clase a clase, según pida la 
profesora. NO se guardarán en el colegio. 
 

 Se solicita optar por materiales de buena calidad para optimizar el 
desarrollo de las actividades. 
 

 Recordamos respetar las leyes vigentes sobre texto y propiedad 
intelectual. 
 

 

 

 

 


