
LISTA DE ÚTILES  AÑO 2020 
 

CURSO: Tercero Básico 
 

Unidad Asignaturas.  

 Lenguaje y Comunicación: 

1 Cuaderno universitario lineal  100 hojas  (distintivo rojo) 

1 Diccionario español. 

1 Diccionario de sinónimos y antónimos. 

1 Carpeta amarilla de cartón con acoclips. 

  

 Inglés: 

1 Cuaderno universitario cuadriculado  60  hojas (distintivo celeste) 

  

 Matemática: 

1 Cuaderno universitario cuadriculado  100 hojas  (distintivo azul) 

1 Caja de lápices grafito. 

  

 Historia y Geografía: 

1 Cuaderno universitario cuadriculado  100 hojas  (distintivo amarillo) 

  

 Ciencias Naturales: 

1 Cuaderno universitario cuadriculado  100 hojas  (distintivo verde) 

  

 Educación Tecnológica: 

1 Cuaderno college cuadriculado  60 hojas  (distintivo morado) 

1 Pendrive (en caso de no tenerlo) 

  

 Artes Musicales:  

  

1 Cuaderno college cuadriculado  60  hojas  (distintivo naranjo) 

1  Flauta marca Aulos 303-AE.  

  

 Religión: 

  

1 Cuaderno college cuadriculado  60  hojas  con forro rosado ( distintivo rosado) 

  

 Educación Física: 



  

1 Bolsa de género con útiles de aseo (incluir desodorante - antitranspirante)  

1 Polera de cambio. 

1 Toalla de mano. 

1 Botella plástica para  el agua. 

  

 Artes Visuales:  

  

1 Caja de lápices pastel. 

1 Cajas de Plasticina. 

1 Sobre de Goma Eva normal. 

1 Sobre de Goma Eva Brillante. 

2 Sobres de cartulinas de colores. 

1 Sobre de cartulina española. 

1 Sobre de papel entretenido. 

1 Fajo papel lustre (10 X10) 

1 block de dibujo N° 99 ( mediano) 

1 Croquera. (Si tiene , la reutiliza) 

2 Cajas de témperas de 12 colores. 

2 Pegamento en barra grande.  

1 Rollos de cinta tape. 

1 Pincel N° 2, 4 y 8.  (Uno de cada  número) 

2 Sobre de papel entretenido. 

1 Caja con tapa (mediana) para guardar los materiales. 

 * Otros materiales de arte se irán solicitando a medida que sea necesario. 

  

 MATERIALES APOYO ASEO: 

1 Estuche con : Pasta dental y cepillo de dientes ( uso diario) 

1 Paquete de toallas húmedas desinfectantes. (no de bebé) 

  

1 Estuche  de uso diario con:  
2 lápices de grafito nº 2. 
2 goma de borrar.  
1 Tijera punta roma.         
1 Sacapuntas con receptor de viruta. 
1 pegamento  en barra. 
1 Caja de lápices de colores.  
1 regla 20 cm.  
 

NOTA: Los materiales del estuche deben venir 
marcados. Deben ser traídos desde el primer 
día de clases. 

 



 
Observaciones: 
 

- Nuestra escuela tiene un compromiso con el medio ambiente, es por eso que se ruega 
reciclar los cuadernos de religión, artes visuales, tecnología, inglés, croquera y los 
todos cuadernos que a su juicio pueda ser reutilizados.  

 

- Este nuevo año, NO se usaran forros plásticos. Si desea forrar los cuadernos, se 
solicita sean con material reciclado (papel de diario, revistas u otros pintados con el 
color distintivo de cada asignatura)  

 

- LAS VESTIMENTAS Y MATERIALES DEBEN VENIR CON EL NOMBRE DEL ALUMNO 
PARA EVITAR PERDIDAS. 

 

 

- ENVIAR LOS MATERIALES (ESCOLARES Y DE ASEO) PRIMERA SEMANA DE CLASES. 

 

 
 


