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LISTA DE ÚTILES 3º AÑO BÁSICO
TEMPORADA ESCOLAR 2022

Lenguaje y Comunicación
1 Cuaderno college matemática cuadro 7mm. 80 hojas (forro celeste  plástico)
1 Carpeta plastificada con acoclip  color celeste

Educación Matemática
1 Cuaderno college matemática cuadro 7mm. 80 hojas (forro rojo  plástico)
1 Block prepicado oficio de cuadro 7mm.
1 Carpeta plastificada color rojo  con acoclip.
1 pizarra acrílica blanca individual ( aprox. 40cm. X 30cm.) 1 plumón negro y 1 borrador ( uso
personal).
TEXTO: Explora Matemática 3º Básico.(Se adjunta información para realizar la compra)

Historia, Geografía y Ciencias  Sociales
1 Cuaderno college matemática 7mm 80 hojas (forro amarillo)
1 Carpeta plastificada con acoclip color amarillo

Ciencias Naturales
1 Cuarderno college matemática 7mm 80 hojas (forro verde)
1 Carpeta plastificada  color verde con acoclip.

Inglés
1 Carpeta color naranja
Texto: Guess what 3. Pupil’s y Activity book.  Con forro color transparente o naranjo. Marcado, con
nombre y apellido y curso en la tapa.
Solo venta online en la página www.booksandbits.cl
El texto debe ser original, no fotocopia, ya que se pierde la nitidez de las actividades, faltan páginas o
quedan mal compaginadas. Además cada libro viene con un código personal, con el que tendrá acceso
a la plataforma online de Inglés

Religión
1 Carpeta rosada con archivador
1 Cuaderno college matemática 7mm. 100 hojas (forro rosado  plástico)

Educación Artística y Tecnológica
Estos materiales deberán quedarse en casa y serán solicitados a medida que se utilicen.

1 Block de dibujo tamaño mediano
1 Estuche de Cartulina de Colores
1 Cajas de plasticina 12 colores. No Tóxicas Natural Giotto / Artel
1 Caja de lápices cera, de 12 colores. No Tóxicos Pentel oil
1 Estuche de marcadores gruesos marca Giotto
1 témpera de 12 colores
1 pincel delgado y 1 pincel grueso
1 vaso de plástico duro
1 paño para limpiar pinceles
1 mezclador de 4 depósito
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En el estuche debe venir:
1 caja de lápices de madera 12 colores
1 destacador.
1 regla de 20cms.
1 adhesivo en barra
1 lápiz mina (NO PORTAMINA)
1 goma
1 sacapuntas
1 tijera
1 caja de lápices scripto 12 colores.

Todo lo que va en el estuche se repone según la necesidad del alumno(a) . Recuerde que todos los
útiles deben venir marcados.

EDUCACION MUSICAL
1 cuaderno collage 80 hojas
1 Carpeta color morado
1 Instrumento Melódico: Metalófono cromático  (otro metalófono no sirve)

UTILES DE ASEO PERSONAL:
1 Pasta de dientes
1 Cepillo de dientes

3 Mascarillas de repuesto para cambio diario (en mochila)
1 Jabón gel individual (en mochila)

TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES DEBEN VENIR MARCADOS

Los títulos del PLAN LECTOR 2022 se indicarán en el  mes de marzo

. Apoderado, los productos sugeridos en esta lista han sido seleccionados por maestros y profesores debido a su
calidad, aporte pedagógico, no tóxicos y controlados por organismos certificadores.
Las marcas indicadas solo pretenden lograr homogeneidad para que todos los alumnos cuenten con materiales de
características similares. Su compra no constituye obligatoriedad."
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