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LISTA DE ÚTILES 3° BÁSICO 2023

 
  
• LENGUAJE Y COMUNICACIÓN   
2 Cuadernos universitarios de 100 hojas (forro 
color rojo)   
1 Diccionario de la lengua Española   
1 Diccionario de sinónimos y antónimos 
4 plumones de pizarra (negro, rojo, verde y 
azul) 
   
• TECNOLOGÍA  
1 Cuaderno 60 hojas cuadriculado (forrado 
color naranjo)  
  
 
• MATEMÁTICA   
2 cuadernos universitarios de 100 hojas. (forro 
color azul).  
1 pizarra blanca individual (en lo posible 
cuadriculada)  
4 plumones de pizarra (negro, rojo, verde y 
azul)  
1 regla de 30 cms  
 
  

● HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS. 
SOC.  

 
1 Cuaderno universitario 100 hojas (forrado 
color blanco)  
 
  
• CIENCIAS NATURALES  
1 Cuaderno universitario de 100 hojas (forrado 
color verde).    
Delantal blanco. 
Los materiales para la asignatura se van a 
solicitar con anticipación. 
 
• ARTES VISUALES 
1 croquera tamaño oficio.  
Los materiales para la asignatura se solicitarán 
con anticipación.  
  
 
• EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD  
1 Toalla pequeña y jabón de mano  
Buzo del colegio y polera de cambio. Zapatillas 
blancas o negras deportivas 
1 Botella de agua  
1 Cuaderno 60 hojas (forrado color café)  
 
 

 
• ORIENTACIÓN  
1 cuaderno 60 hojas cuadriculado.  
(forro celeste)  
  
 
• RELIGIÓN  
1 cuaderno universitario 100 hojas 
cuadriculado  
(forrado color amarillo)  
  
• TALLER DE COCINA  
1 cuaderno 60 hojas cuadriculado (forro 
trasparente)  
 
 
• Materiales en estuche:   
2 lápices gráfico, HB 2, goma, lápiz bicolor, 
pegamento, tijeras, lápices de colores, 
sacapuntas con contenedor, pegamento en 
barra y tijeras.  (Todo el material debe estar 
marcado con nombre y apellido) 
 
  
 
• TALLER DE INGLÉS    
1 cuaderno universitario 100 hojas 
cuadriculado  
(forro color rosado)  
1 diccionario Idioma Extranjero Inglés/Español.  
1 carpeta plastificada color rosado  
 
 
 
 
 
• MÚSICA  
1 cuaderno collage 60 hojas (forrado color 
morado)  
Metalófono cromático (dos hileras de placas 
metálicas) o Melódico (teclado que se sopla 
para poder hacerlo sonar). 
 


