
 

LISTA DE ÚTILES 3° BÁSICO 2022 

MATERIALES PARA USO PERSONAL: 

3 Cuadernos universitarios de 100 hojas, de distinto color para (Lenguaje, matemáticas, 
Ciencias e Historia sólo se ocupará 1). 
 
4 Carpetas de cualquier color con forro plástico y acoclips con el nombre completo del 
estudiante visible en la portada.  
 
1 Lupa 
 
1 Estuche marcado con nombre que debe contener lo siguiente (diariamente en mochila):  

 

●  2 lápices de grafito, 1 goma, 1 tijera punta roma y 1 sacapuntas. 

● 1 caja de lápices de colores de madera, 3 lápices de pasta de colores diferentes. 

● 1 Plumón de pizarra de cualquier color. 

● 1 destacador de cualquier color 

● 1 pegamento en barra 

● 1 regla chica 

● 2 Mascarillas desechables sin válvulas. 

● 1 Alcohol gel 

Material uso comunitario en sala: 

● 1 pliego de papel kraft. 

● 100 hojas perforadas, cuadriculadas (tamaño pequeño). 

● 1 sobre de papel entretenido 

● 1 sobre de cartulina de colores 

 

RELIGIÓN:   

Bitácora personal (entregada por pastoral) 

Biblia 

1 carpeta plastificada con acoclips. 

INGLÉS 

1 Cuaderno  

1 Carpeta plastificada con acoclips 

1 Sobre de cartulinas 

MÚSICA 

1 Carpeta plastificada con acoclips con mínimo 10 fundas plásticas incorporadas. 

Instrumento musical debidamente marcado con su nombre. Xilófono (mismo de 2do. 

básico). 



 

ARTES 

1 Croquera tamaño oficio o carta 

1 Caja de lápices de colores acuarelables 

1 Caja de témpera de 6 colores. 

EDUCACIÓN FÍSICA  

 

1 cuerda trenzada para saltar de 10mm, con el largo adecuado para el/la estudiante. 
 
1 pelota de goma mediana. 

TEXTOS 

1. Lenguaje:  Cuaderno de actividades Comprensión Lectora,Caligrafía,Gramática y 

Ortografía. 3º Básico Horizontal. Editorial Sopena. 

 

 1 Diccionario. 

 

 
 

2. Matemáticas: Apoyo a las matemáticas, aprendizaje entretenido 3ero. Básico. Editorial 
Torre. 
 

3. Ciencias: Apoyo a las ciencias, aprendizaje entretenido 3ero. Básico, Editorial Torre. 
 

4. Inglés: Bright Ideas 3 Activity book. Editorial Oxford (para dos años, 3ero y 4to.básico). 2 
opciones de compra:  

1. Por página web: www.booksandbits.cl 

2. Rhoda Gallardo. Dirección Herta Fuchslocher 1196. Avenida Francia 1196-Osorno Fono 
56984397691. 

 

IMPORTANTE 

Todo el material solicitado de uso personal, debe venir marcado con nombre y apellido, las 

mascarillas de recambio traerlas en una bolsa cerrada, para hacer buen uso de ellas. 

http://www.booksandbits.cl/

