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LISTA DE ÚTILES 
3° Básico  

2023 
Estimados/as apoderados/as: 
 
Junto con saludar y esperando que tengan un excelente inicio de clases, les comentamos que la lista de útiles se 
irá solicitando de forma mensual, de acuerdo a los materiales que sean necesarios en las diferentes asignaturas, 
en el calendario de evaluaciones.  
 
Es importante que todos los materiales solicitados estén etiquetados con el nombre, curso y asignatura. Se les 
solicita que la letra de este etiquetado sea grande, para evitar confusiones.  
 

N° ASIGNATURA MATERIAL 
COLOR DE 

FORRO 

1 Lenguaje 

Comprensión lectora Carpeta  Rojo 

Herramientas de escritura 
Cuaderno de 150 hojas.  
Carpeta 
Caligrafix 3° Básico Vertical 

Rojo 

2 Matemática 

Números y operaciones 
Cuaderno de 150 hojas. 
Carpeta 
Cuaderno de Matemáticas 3° Básico TORRE.  

Azul 

Geometría y medición 
Cuaderno de 150 hojas.  
Carpeta 

Azul 

3 Ciencias naturales 
Cuaderno de 100 hojas. 
Carpeta  

Verde 

4 Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
Cuaderno de 100 hojas. 
Carpeta 

Amarillo 

5 Artes visuales Croquera  

6 Música Cuaderno de 100 hojas Rosado 

7 Tecnología Cuaderno de 100 hojas Café 

8 Orientación Cuaderno de 100 hojas Morado 

9 Inglés Cuaderno de 100 hojas Naranja 

10 Educación física 
Cuaderno de 100 hojas (*Puede ocupar el mismo del 
año anterior).  

Transparente 

11 Filosofía Cuaderno de 100 hojas Celeste 

 



Estuche: 
- Caja de 12 lápices de colores palo. 
- 2 gomas de borrar. 
- 2 pegamentos en barra. 
- 1 sacapuntas. 
- 2 lápices grafito   
- 1 tijera. 
- 1 regla. 
- 2 destacadores (colores a elección) 

 
Materiales para uso en sala 

- 1 caja de 12 lápices mina 
- 2 block 99  
- 1 Block de cartulina española  
- 1 marcador permanente de punta fina (tipo Sharpie).  
- Notas adhesivas 
- 1 Cinta de papel (Masking tape) 

 
Extras: 

- Educación física: es necesario que para el día que tengan sus clases deben tener una botella para el agua, 
polera de cambio y toalla pequeña. Estos materiales deben traerlos dentro de una bolsa sencilla, 
etiquetada con su nombre.  

 
 


