
  
Lista de Útiles 2019 

3° Año Básico  
 

 

 
Lenguaje 

- 2 cuaderno caligrafía horizontal tipo college 100 hojas forrado amarillo 
- 1 Diccionario Español + Diccionario Sinónimos y Antónimos 
- Texto: Estrategias de Comprensión Lectora Libro B, Ziemax, a la venta en marzo en el colegio 

 
Matemática 

2 cuadernos  matemática cuadro grande 80 hojas  collage forrado rojo (matemática, geometría) 
- Texto: Estrategias de Comprensión  Matemática, Libro B, Ziemax 
- 1 regla de 30 cm. 

 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

- 1 cuaderno caligrafía horizontal 100 hojas  Collage, forrado azul 
 

Ciencias Naturales 
- 1 cuaderno caligrafía horizontal 100 hojas tipo Collage, forrado verde  

 
Idioma Extranjero Inglés 

- 1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas 
- Young Explorers 1-Class book (Libreria Book and bits) 

 
Educación Tecnológica 

- 1era Semana: 
1 Cuaderno Collage 100 hojas (forrado con papel de diario), lápices de colores, plumones de colores. 

- Para el Semestre: 
Sobre goma eva, pegamento liquido y en barra, cinta maskintape, sobre cartón corrugado, cartón piedra, plumones de 
colores, cartón forrado, temperas o acrílicas, pincel, tijeras resistentes al corte de distintos materiales, reglas, arpillera, 
plasticina, palos de helado, palos de maqueta N°3. 

- Juntar materiales como: 
cajas de remedios, jarabes, cereales, cilindros de papel higiénico y papel absorbente, cajitas de fósforos, diarios, revistas, 
restos de géneros, lanas, botones de colores de distintos diámetros.  

- Los materiales se deben traer desde la casa y serán solicitadas con una semana de anticipación. 
 
Educación Artística 

- 1era Semana:  
1 croquera tamaño carta, lápices de colores, plumones de colores, block cartulina de color, block lustre, block entretenido 

- Para el Semestre: 
Un delantal para arte, cartón forrado, acrílico, tempera, pincel espatulado, cinta maskintape, block mediano, pegamento 
liquido y en barra, sobre con paño lenci, sobre cartón corrugado, platicina, arcilla, lápices de cera y pastel.  

- Juntar materiales en casa:  
- cajas remedios, cereales, cajitas de fósforos, diarios, revistas, cilindros de papel higiénico, distintos diámetros de cajas de 

zapatos,  restos de géneros y lanas, botones de colores,  
- Los materiales se deben traer desde la casa y serán solicitadas con una semana de anticipación. 
- Libro de mandalas 
- 1 caja plástica de 6 litros con tapa 

 
Música 

- 1 carpeta con 20 fundas plásticas, 1 instrumento musical a elección (flauta, metalófono, guitarra o teclado) 
- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

 
Religión 

- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas forrado celeste. 
- 1 carpeta celeste con accoclip. 

 
Orientación 

- 1 cuaderno universitario cuadro grande, forro transparente (alumnos antiguos, usan el del año anterior) 
 

Materiales de aseo 
- 1 bolsa de género cuadrillé verde marcada 
- 1 toalla de manos 
- 1 cepillo de dientes (por semestre) 
- 1 pasta de dental 
- 1 peineta o cepillo 
- 1 colonia 

 
Ed. Física 

- Polera de cambio 
- Toalla, Botella para el agua 
- Desodorante, Alcohol gel  

 
 
 
 

 
 
 
 



En Estuche (se enviará a la casa semanalmente  para ser revisado y completado por los apoderados): 
- 2 lápices grafito  
- 2 gomas de borrar (se recomienda mantener uno en la casa) 
- 2 lápices bicolores (se recomienda mantener uno en la casa) 
- 1 sacapuntas con receptáculo  
- 1 regla de 15 cms.  
- 1 caja de lápices de madera de 12 colores grande (grueso) 
- 1 pegamento en barra grande 
- 1 tijera punta roma  (si su hijo es zurdo pida tijeras para zurdo)  
- 1 lápiz destacador 

 
 
 

Plan Lector Lenguaje  
 

Mes Título del Libro 
Abril 
 

El horroroso mounstro lindo. Eduardo Cabezas 
Ed. Alfaguara 

Mayo 
 

¡ A pasarlo bien! . Neva Milicic 
Ed. SM 

Junio 
 

Vamos más lento por favor. Neva Milicic.  
Ed. Barco de Vapor, SM 

Julio Libro a elección 
Agosto 
 

Las aventuras del Capitán Calzoncillo. Dav Pilkey 
Ed. Barco de Vapor, SM 

Septiembre 
 

Memorias de una sirena.  Hernán del Solar 
Ed. Zig Zag 

Octubre Federica la pelirroja.  Christine Nostlinger 
Ed. SM 

Noviembre  La cama  mágica de Bartolo.  Mauricio Paredes 
Ed. Alfaguara 

 
 

 
Material de uso General 
 

- 1 archivador plástico con acco-clip tamaño oficio color azul para prueba. 
 
 
 
 
 Todos los materiales deben venir marcados con nombre y curso. 

 
 Todos los cuadernos y libros deben venir con forro transparente marcados con nombre y curso. 
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