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LISTA DE UTILES ESCOLARES 2020 

3°BÁSICO 

 

IMPORTANTE: 

 Todos los materiales de trabajo deben estar debidamente identificados con el 

nombre, apellido y curso del alumno/a con una marca duradera y legible para 

evitar pérdidas. 

 Las prendas de vestir (buzo, polera, toalla, chaquetas, bléiser, etc.) deben 

tener una marca bordada con el nombre y curso para evitar pérdidas. 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

- 2 cuadernos de 100 hojas cuadro grande collage con forro color rojo. 

- 1 cuaderno de caligrafía “Caligrafix” lineal, AÑO 2020, 3° básico.  

- 1 carpeta plastificada con archivador color rojo.  

- 1 diccionario escolar de la lengua española. 

- 1 diccionario de sinónimo y antónimo. 

MATEMÁTICA 

- 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande collage con forro azul. 

- 1 carpeta plastificada con archivador color azul. 

- 1 escuadra. 

- 1 transportador de 180°. 

HISTORIA, GEOGRAFIA Y CS. SOCIALES  

- 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande collage con forro color café. 

- 1 carpeta plastificada con archivador color café. 

- 1 atlas actualizado. 

CIENCIAS NATURALES 

- 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande collage con forro color verde. 

- 1 carpeta plastificada con archivador color verde. 

RELIGIÓN 

- 1 cuaderno de 40 hojas cuadro grande collage con forro color amarillo. 

MÚSICA  

- 1 cuaderno de pauta entera de 40 hojas. 

- 1 cuaderno de 80 hojas cuadro grande collage con forro color blanco. 

- Metalófono (el mismo de años anteriores) 

ARTES VISUALES   

- 1 cuaderno universitario de croquis de 60 hojas con forro color rosado. 

TECNOLOGÍA 

- 1 cuaderno 40 hojas cuadro grande collage con forro color gris. 

   TALLER FORMACIÓN CIUDADANA 

- 1 cuaderno de 60 hojas con forro color CAFÉ.  

- 1 carpeta plastificada con archivador color CAFÉ. 
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TALLER EXPERIMENTACIÓN CIENTIFICA 

- 1 Libreta de anotaciones mediana. (Para usar como bitácora) 

- 1 carpeta tamaño oficio con archivador. Transparente. 

ORIENTACIÓN 

- 1 cuaderno college de 100 hojas, color morado. (puede reutilizar el del año 

pasado) 

INGLÉS  

- 1 cuaderno de 80 hojas cuadro grande collage con forro color naranjo. 

EDUCACION FISICA Y SALUD  

- Buzo  del colegio. 

- Polera del colegio. 

- Niñas: calza negra. 

- Niños: short blanco 

- Zapatillas blancas o negras (sin colores). 

- Bolsa de género cuadrille (rosada niñas-azul niños) marcada y con los 

siguientes utensilios: 

 1 toalla pequeña. 

 1 colonia infantil envase plástico (opcional).  

 1 peineta o cepillo.  

 1 polera de colegio para cambio. 

 

MATERIALES PARA ARTES VISUALES, TECNOLOGÍA, ENTRE OTRAS 

ASIGNATURAS. (Se mantienen en su casillero) 

- 1 block de dibujo médium n°99 

- 1 block de cartulina de colores. 

- 1 estuche de goma Eva. 

- 1 sobre de papel lustre 16 x 16. 

- 1 sobre de papel lustre 10 x 10. 

- 1 caja de témpera de 12 colores. 

- 1 caja de plasticina de 12 colores. 

- 3 pinceles de paleta n°2, n°4 y n°10. 

- 1 mezclador. 

- 1 cola fría lavable mediana. 

- Plumones 12 colores. 

- 6 plumones de pizarra (2 negro ,2 azul y 2 rojo)  

- 1 candado mediano con tres llaves marcadas con el nombre del alumno/a. 

(sin clave) 

 

ESTUCHE DIARIO  

- 2 lápices grafitos H2. 

- 1 goma de borrar simple (sin diseño). 

- 1 saca punta con depósito. (sin diseño de juguete). 

- 1 pegamento blanco en barra grande.  

- 12 lápices de colores de madera. 

- 1 regla de 20 cms. sin diseño (transparente sin diseño de acrílico) 

- 1 tijera punta roma. 

- 1 lápiz bicolor. 

*El estuche debe ser blando, no metálico y debe estar marcado con su nombre y 

curso. 

Todo debe estar marcado con el nombre del alumno (a). 
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Plan lector 2020 

 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL MES A 
EVALUAR 

La Porota Hernán del Solar Zig-zag Marzo 

La cama mágica de 
Bartolo 

Mauricio Paredes Alfaguara Abril 

El lugar más bonito del 
mundo. 

Ann Cameron Alfaguara  mayo 

La Historia de Manú Ana María del Rio Alfaguara Junio 

Juan, Julia y Jericó 
 

Christine  
Nöstlinger 

 

Alfaguara Julio  

EL diario Secreto de 
Lucas 

Jorge Diaz Edebé Agosto  

Fray Andrés otra vez Víctor Carvajal SM Septiembre  

 
María la Dura, no quiero 
ser ninja. 

Esteban Cabezas SM Octubre 

 

 

 

 

 


