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LISTA DE UTILES TERCEROS BASICOS 2011 

 

• Materiales que deben ser dejados en el colegio  
 

                                                                           

                             

  
• Materiales de uso personal. 
 

• Estuche (no metálico) 
• 2 lápices mina HB 
• 2 gomas de borrar 
• 1 tijera punta roma (marcada con su nombre).                        
• 1 sacapuntas con depósito 
• Lápices de colores (12 colores) 
• Pegamento en barra 
• Regla de 20cm. 
 

• Materiales que serán solicitados durante el año para las clases de arte y 
tecnología  

 

1 Block de dibujo 1/8 n 99 1 Block de dibujo tamaño liceo 

1 Caja de témpera  (6 colores) 1 Paquete de palos de helados 
(natural) 

1 Pincel N 6 1 Paquete de palos de helados de 
colores 

1 Vaso plástico  1 Caja de plasticina  (12 colores) 

1  mezclador 1 Caja de lápices de cera grueso (12 
colores) 

1 paño 3  Sobre papel lustre (chico) 

1 Caja de lápices Scripto. 1 Cola fría  225 grs. 
 

• CUADERNOS 
 

CUADERNOS GRANDE TIPO COLLAGE  

 (100 hojas sin espiral, cuadro grande con el nombre de la alumna, la asignatura y forrado) 
� Lenguaje y comunicación  
� Educación Matemáticas 
� Historia 
� Ciencias Naturales  
� Vocabulario 
� Situaciones problemáticas 
 

1  Resma de hojas de oficio (Equalit) 
1 Block de cartulinas de color 
3 Pliego de papel de envolver blanco 
2 Fotografías de la alumna con nombre 
2 Plumones de pizarra 
5 Carpetas con archivador (verde – rojo – 

amarillo – rosada – azul) 
1 Block cuadriculado prepicado, tamaño oficio. 
1 Set de instrumentos de medición (regla, 

compás y escuadra). Deben venir debidamente 
marcados con el nombre de la alumna. 



CUADERNOS CHICOS: (60 hojas, cuadro grande con el nombre de la alumna, la 
asignatura y forrado.) 
 
� Religión 
� Comunicaciones 
� Caligrafía horizontal 
� Artes  ( 40 hojas, cuadro grande) 
� Tecnología (40 hojas, cuadro grande) 

 

• TEXTOS 
NOTA: 

• El uniforme de colegio y de Educación Física debe venir marcado con el nombre y 

apellido de la alumna. 

• Todos los útiles deben venir marcados con el nombre de la alumna. 
• Los materiales de aseo (toalla de papel, papel higiénico, serán solicitados durante el 

transcurso del año). 
• Los materiales complementarios se recibirán el primer día de clases. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                          
 

 

 

 

 

 
 

Taller: Nuevo proyecto “Sendas” 3º y 4º  Editorial SM. Este texto será utilizado en 
tercero y terminado en cuarto básico. 
Religión: “Edebe 3”, Editorial Don Bosco 
Inglés: “Stardust Class Book 3”, Editorial Oxford. 
Lenguaje: Diccionario (Sopena) 
Comprensión del medio Social: Atlas escolar actualizado. 

 

• LECTURA COMPLEMENTARIA 
Disponibles en biblioteca. (Cada alumna debe tener su carnet de biblioteca) 
 

• “¿seguiremos siendo amigos? 
• “Aventuras de Súper Inti y Analfabruja”. 
• “El lugar más bonito del mundo”. 
• “La cabaña en el árbol”. 
• “La maravillosa granja de MacBroom”. 
• “Rosaline tiene ideas en la cabeza”. 
• “La gotita aventurera” 
• “El viejo rescatador de árboles “ 

 


