
 

 

 
Lista de útiles 3° Básicos 2020 

Lenguaje 

 
• Cuaderno tipo college cuadriculado 100 hojas (azul). 

• Cuaderno tipo college cuadriculado.  

• Destacador (cualquier color). 

• Lápiz grafito (no está permitido el uso de lápiz pasta) 

• Diccionario escolar. 

• Carpeta azul con bolsillo 

•  “Lenguaje y Comunicación 3° básico”, Proyecto Savia. Editorial: SM 

• Lectura complementaria: 

 

Mes Titulo Autor 

Marzo El lugar más bonito del mundo Ann Cameron 
Editorial Santillana infantil 

Abril La historia del espacio (texto informativo) Catherine Barr y Steve 
Williams 
Editorial SM 

Mayo Fantasma de palacio Mira Lobe 
Editorial SM 

Junio El dragón de Jano Irina Korschunow 
Editorial SM 

Agosto Se vende mamá Care Santos 
Editorial SM 

Septiembre ¿Quién manda aquí? (texto informativo) André Rodríguez Larissa 
Ribera. 
Editorial Zig-Zag 

Octubre  Judy Moody salva el planeta Megan McDonald 
Editorial alfaguara infantil 

Noviembre  Efraín en la vega  Mario Carvajal 
Victor Hugo Riveros 
Editorial Santillana infantil 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática 

• Cuaderno cuadriculado universitario de 100 hojas (rojo). 

• Lápiz grafito. 

• Goma. 

• Regla de 15cm 

• Sacapuntas con contenedor. 

• Reloj análogo. 

• Mini pizarra (hoja tamaño oficio plastificada) 

• 2 Plumones de pizarra. 

• Carpeta roja con acoclip. 



 

 

• Huincha de medir (1 metro) 

• Tijera escolar. 

• Pegamento en barra. 

• Texto escolar Programa “Saber Hacer” Editorial Santillana 3° Básico. 

Ciencias 

 1 Cuaderno (espirales) universitario de matemática 100 hojas Verde. 

 1 Delantal o cotona blanca de manga larga. 

 1 linterna pequeña y económica. 

 1 carpeta oficio con acoclip de plástico (básica, cualquier color, muy económica) 

 Libro Ciencias 3° básico, Savia, editorial SM. 

Historia 

• 1 Cuaderno universitario matemática 7mm 100 hojas Amarillo. 
• 1 Destacador.  
• Lápiz grafito. 
• Libro de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 3to básico, Proyecto Saber Hacer, 

Santillana. 
 

Inglés  

•  Cuaderno de cuadros de 100 hojas naranjo. 
• Lectura: Hansel and Gretel (Stage 4 – A2 – Young Eli Readers)  
• Libro: Super Minds, Students book 3 y Workbook 3 – Cambridge 

 
 
 
 
 
 

Mes Titulo Autor 

Junio Hansel and Gretel Retold by Lisa Suett (ELI 
Young Readers Stage 4)’ 

 
 

Arte-Tecnología 

 
• Croquera tamaño oficios 100 hojas. 
• Hoja de block grande n° 99 
• Lápices de  12 colores 
• Lápiz grafito 2b y 3b 
• Témpera 12 colores 
• Mezclador de témpera 
• Cuaderno universitario 100 hojas, café. 
• Pendrive 16 gb 
Nota: Los materiales para el uso de la témpera como vasos, paños etc., serán solicitados de 
manera que trabajemos en actividades que lo requieran, al igual que imágenes, diarios o 
cualquier otro tipo de material informado oportunamente. 

Música  

  1 cuaderno college matemáticas 80 hojas gris (si fue estudiante durante 2019, puede 
reutilizar el cuaderno) 



 

 

 
 

 
 
 

Nota:  
 
Otros materiales podrán ser solicitados en las distintas asignaturas durante el año escolar. 
 
En 3° Básico y 4° Básico, potenciando la autonomía y el cuidado del medio ambiente no se 
solicitan forros plásticos para los cuadernos, de todas maneras, se indican los colores asociados 
a cada asignatura en caso que se desee identificar los cuadernos, siempre pensando en el menor 
impacto para nuestro medio.  

 

 1 flauta dulce (se sugiere yamaha, hohner, aulos, shepperd, meistehaft, etc.) Digitación 
alemana. 

 

Educación Física 

• Polera Oficial del Colegio. 
• Calza o  short  Oficial del colegio. 
• Buzo Oficial del Colegio. 
• Zapatillas deportivas de preferencia Jogging. 
• Bolsa para los útiles de aseo. 
• Jockey oficial del colegio. 
• Libreta o cuadernillo 
 
UTILES DE ASEO 
 
• Bloqueador solar 
• Caramayola o botella para el agua. 
• Toalla de mano 

 
Observaciones: 

 Los útiles de aseo deben presentarse todas las clases de la asignatura y son de uso 

personal. 

Se sugiere marcar el nombre y curso de el/la estudiante el vestuario, útiles de aseo y accesorios. 

Religión 

 1 Cuaderno (espirales) universitario de matemática 100 hojas celeste. 

Orientación  

 1 cuaderno college (50 páginas) puede ser un cuaderno reciclado Blanco. 


