
 
    LISTA DE ÚTILES 3° BÁSICO 2020 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1 Aro tipo ula-ula, de color azul o rojo, forrado con huincha aisladora. 

1 Bolso de aseo o bolsa de género para el traslado de los útiles: toalla, jabón, 
peineta, colonia y la polera de cambio del colegio; los cuales deben traerse y 
usarse obligatoriamente, ya que es evaluado con nota. 

1 

1 

1 

short azul marino (varones)  
calza azul marino (damas)             
Polera del colegio (gimnasia). 

1 Par de zapatillas deportivas blancas (Para prevenir accidentes es muy 
importante que sean de modelo deportivo, no de lona ni planas). 
Medias blancas. 

LOS ÚTILES DE ASEO Y LA ROPA DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEBE VENIR 

ETIQUETADA CON NOMBRE Y APELLIDO.  Enviándolo de acuerdo al horario.  

LENGUAJE 

2 cuadernos de 100 hojas, cuadro grande, tipo collage, forro de color rojo (contenidos).  
1 cuaderno de 60 hojas, cuadro grande, tipo collage, forro color rojo (redacción.) 

2 Libros para biblioteca de aula, debe seleccionar 2 de los que se proponen a 
continuación: Leyendas, mitos, enciclopedias, comics, revistas de National 
Geographic, Muy interesante, historia universal o de Chile. (pueden ser de 
segunda mano, pero que estén en buenas condiciones) Con nombre 

NATURALES 

1  cuaderno de 100 hojas, cuadro grande, forro color verde. 

MATEMÁTICAS 

2 cuadernos tipo collage, 100 hojas, cuadro grande, forro azul. (contenidos)  

 

1  

 

cuaderno chico 60 hojas, cuadro grande, forro azul (cálculo mental) 

1 Regla de 30 cm  

HISTORIA 

1 cuaderno de 100 hojas, cuadro grande, forro color café.   
MUSICA 

1  cuaderno media pauta forro rosado 

1 Metalófono cromático de 25 láminas 

INGLÉS 

1 cuaderno de 80 hojas, cuadro grande, forro de color celeste.  

1 Diccionario inglés – español con nombre.  

ÉTICA  

1 cuaderno chico de 60 hojas, cuadro grande, forro de color blanco.  

TALLER MATEMÁTICAS Y LENGUAJE 

2  cuadernos tipo college (uno para cada taller) cuadro grande forro transparente. 

Regla, transportador y escuadra.  

MATERIALES PARA ACTIVIDADES EN SALA DE CLASE  

(traer para guardar en sala) 

2 Cintas de enmascarar ancha  

2 Cinta de embalar transparente. 

4 plumones de pizarra (2 negro, 1 azul y 1 rojo) para trabajar sobre los 
termolaminados.  

1 Plumón permanente color negro punta gruesa 

8 Láminas para termolaminar, tamaño oficio. 

2 resmas de hojas tamaño OFICIO PARA GUÍAS Y PRUEBAS  

1 Block chico 

1 Pliego papel kraft 

1 Pliego papel Aconcagua  
 
 
 



TECNOLOGÍA Y ARTES 

1 Educación tecnológica  
1 cuaderno chico de 60 hojas, cuadro grande, forro de color lila 

1 Educación artística (artes visuales)  

 cuaderno universitario, croquis, forro de color naranjo.  
1 Pliego cartón piedra 60 x 80 cm. 

1 Pliego cartón piedra forrado. 

1 Paquete palitos bajalenguas. 

2 Block cartulinas de colores. 

2 Block H-10 

1 Caja de témpera 12 colores 

1 Estuche de acuarelas 12 colores 

1 Caja de lápices pasteles grasos 12 colores 

1 Estuche de plumones tipo jumbo 12 colores 

1 Pincel redondo pelo natural N°5 

1 pincel plano cerda N°4 

1 Pincel plano cerda n°14 
1 Paquete de Plastilina 

1 Mezclador de 6 pocillos. 

1 vaso plástico duro. 

1 Paño absorbente 

1 carpeta de papel volantín 

1 Cola fría 

* revistas de animales y personas para recortar (para el mes de septiembre) 

1 Tijeras punta redonda. 

1 pegamento en barra. 

* 1/4 cartón piedra (para el mes de noviembre) 
1 Sobres goma Eva 

1  Carpeta de cartulina de colores 

 
EN EL ESTUCHE DEBE VENIR DIARIAMENTE  

 
2 lápices grafito Nº2, Goma, Sacapuntas, Lápices de colores, Lápiz bicolor, Adhesivo en 
barra, Tijera punta roma, Regla 20 cm. TODO CON NOMBRE 
 

 
*(Debe reponer el material a medida que el alumno lo utiliza y enviar todo marcado con 
nombre del alumno) 
 
TODOS LOS CUADERNOS DEBEN VENIR ETIQUETADOS CON NOMBRE, CURSO Y 
ASIGNATURA SOBRE EL FORRO. ESTOS SE ENVÍAN DE ACUERDO A HORARIO.  
 
LOS MATERIALES DE ARTE Y TECNOLOGÍA SE ENVÍAN SEGÚN HORARIO Y 
REQUERIMIENTO DEL PROFESOR.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PLAN LECTOR 2020 

Estimados padres y apoderados: Junto con saludar le damos a conocer el Plan lector de este año. Por favor 

preste atención a las fechas en que será evaluado cada libro para que cautele que su pupilo(a) lo lea a 

tiempo. 

Para que mejore la comprensión de los textos le sugerimos que su hijo(a) lea los textos más de una vez y que 

desarrolle cuestionarios, resúmenes, mapas conceptuales, etc.   

Depto.  de lenguaje y UTP 
 
 

TÍTULO AUTOR (A) EDITORIAL MES DE 

EVALUACIÓN 

1.- Elegir uno de estos libros: 
 
a) El genio que nadie llamaba 
 

Betina Keizman Progreso Editorial 1ª Semana de Abril 



b) - Pepito el señor de los chistes/  

 

Pepe Pelayo Sudamericana (Cuentos) 

 

2.- Elegir uno de estos libros: 

a) Arcoíris de poesía 1  

Lucía Araya / 

Clementina 

Maldonado   

Editorial 

Universitaria  

1ª Semana de 

Mayo (poemas) 

 

b) Arcoíris de poesía 2    

3.- Elegir uno de estos textos:  

a) Papelucho  

b) Papelucho en vacaciones 

c) Papelucho historiador  

d)Mi hermana Ji 

Marcela Paz Varias editoriales  1ª Semana de Junio  

(noticia) 

 

4.  Libro Inglés: Gary’s 
Lost 

Gillian Wright OXFORD 1ª Semana de Julio 

5. Elegir uno de estos textos: 

a) Modela con pasta de sal 

b) Diviértete haciendo títeres   

--- Parramon 1ª Semana de 

Agosto  

(Texto instructivo/ 

afiche)  

6. Leyendas chilenas Recopilación de 

Fernando Emmerich 

Andrés Bello 1ª Semana de 

Septiembre  

(Mitos y leyendas)  

 

7 – Elegir uno de estos textos: 

a) Las aventuras de Mampato 

(Rena en el siglo 40) 

Themo Lobos Edebé 1ª Semana de 

Octubre 

(Historieta)  

b) Super Patata vol4 Artur Lapela Bang ediciones  

8. Contar con los dedos  Jorge Díaz Zigzag  1ª Semana de 

Noviembre  

9 . Libro inglés: Your body Read and discover OXFORD 2ª Semana de 

Noviembre 

 


