
 

LISTA DE ÚTILES 3º BÁSICO 2020 
 

MATERIALES PARA USO PERSONAL: 

 2 cuadernos triples (mínimo de 150 hojas) con 3 colores de separación.  

(Cualquier tamaño). 

 2 carpetas de cualquier color con forro plástico y acoclips con el 

nombre completo del estudiante visible en la portada. 

 Un diccionario  Español (el mismo del año anterior). 

1 estuche marcado con nombre que debe contener lo siguiente diariamente 

en la mochila: 

 2 lápices de grafito, 1 goma,1 tijera punta Roma y un sacapuntas. 

 1 caja de lápices de colores de madera, lápices de pasta de colores 

diferentes. 

 1 plumón de pizarra y 1 permanente de cualquier color. 

 1 destacador de cualquier color. 

 1 pegamento en barra. 

 1 regla chica. 

TEXTOS: 

1. Atlas escolar básico. Instituto Geográfico Militar. (Se usará 

en 3° y 4°) 

 

2. Apoyo a las matemáticas. Aprendizaje entretenido. 

Tercero Básico. Editorial Torre de números. 

 

 

3. Caligrafía. Aprendizaje entretenido. Tercero básico. Editorial Torre 

de palabras. 

 

4. Apoyo a las Ciencias. Aprendizaje 

entretenido. Tercero básico. Editorial Torre de 

Ciencias. 

 



ARTES MUSICALES:  

       1 cuaderno universitario cuadro grande de 60. 

1 melódica de 22 teclas mínimo, cualquier marca. 

ARTES VISUALES: 

1 croquera tamaño carta u oficio 

1 caja de 12 lápices acuarelables 

MATERIALES PARA USO COMUNITARIO: 

1 block  chico  de 20 hojas. (1er semestre) 

1 block grande de 20 hojas. (1er semestre) 

1 block de cartulinas de color. (1er semestre) 

2 block de papel entretenido. (1er semestre) 

1 comic (Condorito, Mafalda, Gaturro, Asterix, Marvel u otro). Uso 

comunitario sin nombre. 

1 Libro corto para Rincón de Lectura (Cuento, fábula, leyenda, poemas, 

etc) Uso comunitario sin nombre. 

 

INGLÉS 

 

 Texto: “Bright Ideas 3 Activity Book”  

 1 block de cartulina de colores  

UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

Buzo del colegio (Pantalón, polerón y polera) según modelo 

Institucional. Para damas se acepta calza negra sin marca, ni diseños. 

Bolso para guardar equipo de Ed. Física (módulos Deportivos) 

Higiene personal: Toalla, jabón, desodorante, ropa interior para 

cambio, etc. 

Atte. 

Profesores Jefe Terceros Básicos 2020 

 

Osorno, 27 de Diciembre 2019 

ES NECESARIO MARCAR CON NOMBRE Y APELLIDO, 

ABSOLUTAMENTE TODAS LAS PRENDAS DE VESTIR, 

CUADERNOS, LIBROS Y CARPETAS DE SU HIJA/O.  


