
 

                                                              Lista de Útiles 2023   

Curso 3° Básico  

 

Material/es Cantidad 

 cuaderno college 100 hojas cuadriculado 
para la asignatura de Lenguaje (color rojo 
o forro rojo) 
cuaderno Caligrafix lineal, 3°  
carpeta roja con archivador 
1 Diccionario de palabras 

1 
 
 
1 
1 

 cuaderno college 100 hojas para la 
asignatura de Matemática ( forro azul) 
2 plumones  
Set de billetes y monedas Sistema 
monetario Nacional 

1 

 cuaderno college 100 hojas para la 
asignatura de Ciencias Naturales (color 
verde o forro verde) 
Carpeta con accoclip color verde 

1 
 
 
1 

 cuaderno college 100 hojas para la 
asignatura de Historia ( color amarillo o 
forro amarillo) 

1 

cuaderno college 60 hojas para la 
asignatura de Inglés ( color naranjo o 
forro naranjo) 

1 

Cuaderno de 60 hojas college para música 
(color negro o forro color negro) 

1 

instrumentos musical:Melódica de 32 o 
más teclas  

1 

Cuaderno 80 hojas college Asignatura de 
Orientación (color celeste o forro celeste) 

1 

Cuaderno de 80 hojas cuadriculado  
utilizado como libreta de 
Comunicaciones, Vocabulario y Dictado 

1 

Cuaderno College de 60 hojas para 
Educación Física con forro blanco (o color 
que no coincida con las otras asignaturas) 

1 

Botella de agua  para Educación Física. 1 

Estuche con los siguientes materiales 1 pegamento en barra 

12 lápices de colores 

1 tijera punta redonda 

2 lápices grafitos 

1 sacapuntas con basurero 

1 goma y 1 regla de 20 cm 

1 destacador color a elección 

 

Lecturas complementarias: 

Nombre del libro y autor Mes estimado para su lectura previa y 
evaluación 

1.La historia de Manú 
   (Ana María del Río) 

Abril  

2. El lugar más bonito del mundo 
   (Ann Cameron) 

Mayo 

3. Seguiremos siendo amigos 
   (Paula Danziger) 

Junio 



 

4. La cabaña en el árbol 
   (Gillian Cross) 

Agosto 

5. Historias de Franz 
    (Christine Nostlingel) 

Octubre 

6. La cama mágica de Bartolo 
    (Mauricio Paredes) 

Noviembre  

 

 

Texto de Inglés 

“Learn with us 3” Classbook y Activity book 
Lo pueden adquirir en www.booksandbits.cl y librería Olivares 

 

Importante: 

-Durante el año escolar se solicitará para algunas asignaturas ,otros materiales dicha 

información será informada oportunamente. 

-Los útiles escolares, cuadernos ,lápices entre otros …deberán estar rotulados con su 

nombre y apellido. 

-Todos los cuadernos deben permanecer con forro. 

 

http://www.booksandbits.cl/

