
  

                                        

 

 
 
 

Lista de Útiles Escolares  

2023 
Curso: 3° Básico 

Asignatura/módulo Materiales 

Lenguaje y Comunicación -1 cuaderno college 7mm cuadriculado grande 100 hojas forro rojo. 
 

Matemáticas -1 cuaderno college 7mm cuadriculado grande 100 hojas forro azul. 

Ciencias Naturales -1 cuaderno college 7mm cuadriculado grande 100 hojas forro verde. 

Historia Geografía y 

Cs. Sociales 

-1 cuaderno college 7mm cuadriculado grande 100 hojas forro amarillo. 

Música -1 cuaderno college 7mm matemática 40 hojas forro morado. 

Artes Visuales -1 cuaderno croquis college de 60 hojas.  (Otros materiales se pedirán en el 
transcurso del año) 

Tecnología -1 cuaderno 7mm de 40 hojas cuadriculado color forro café. 

Religión -1 cuaderno college 7mm matemática 60 hojas forro blanco. 

Ed. Física -Cuaderno 7mm de 40 hojas cuadriculado forro celeste. 
-Útiles de aseo: toalla, jabón, polera de cambio. 
-Informe médico: Electrocardiograma con resultado. 
 

Inglés -1 cuaderno college 7mm matemática 60 hojas forro rosado. 

Orientación -Cuaderno chico 7mm 40 hojas cuadriculado forro color transparente. 

Otros materiales 1 caja lápices scripto 12 colores. (buena calidad). 

1 caja de témperas de 12 colores.   

1 mezclador. 

1 plastilina de 12 colores. 

2 pinceles de punta redonda (grueso, delgado).  

2 sobres de papel lustre.   

1 bolsa de palos de helado sin color. 

1 sobre de goma eva normal.   

15 láminas para termolaminar tamaño oficio.   

1 block de cartulinas de colores.  

1 block de cartulina española. 

1 block mediano.  

10 barras de silicona.  

1 cinta masking type (de alta adherencia)   

1 cinta adhesiva transparente grande.   

1 cinta de doble contacto.    

1 plumón de pizarra azul y rojo.   



  

                                        

Caja plástica 7 litros marcada con nombre y curso. 

 
Materiales estuche 

USO DIARIO 

 
2 lápices grafito (no portaminas). 
Goma de borrar. 
Sacapuntas con depósito. 
Lápices de colores de madera. 
Pegamento en barra. 
Tijera punta romana. 
Lápiz bicolor (rojo y azul). 
1 regla plástica de 20 cm (no flexible). 
 
 

 
NOTA: 
 
-Materiales para trabajos prácticos en diferentes asignaturas se solicitarán durante el año. 
-Se solicita que todos los materiales enviados sean marcados con el nombre 
del estudiante. 
 


