
 

Lista de Útiles Terceros Básicos 2020 

 
 

Lenguaje y Comunicación: 

 
o 1 cuaderno universitario cuadriculado de 7 mm. 100 hojas (forro rojo). 
o 1 diccionario ilustrado de la Lengua Española (como sugerencia “Aristos” de 

Sopena). 
o 1 diccionario de sinónimos, antónimos y parónimos (como sugerencia 

“Diccionario Práctico” de Sopena). 
o 1 libro de caligrafía horizontal 3º básico (Sopena como sugerencia). 

 
Matemática: 
 

o 1 cuaderno universitario cuadriculado de 7 mm. 100 hojas (forro azul). 
o 1 carpeta plastificada de color azul, con acoclip, tamaño oficio. 
 

Inglés: 

 
o 1 cuaderno college cuadriculado de 7 mm. 60 hojas (forro naranjo). 
o 1 block de dibujo tamaño médium 99 (favor entregar al profesor). 

 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales:  
 

o 1 cuaderno universitario cuadriculado de 7 mm. 100 hojas (forro amarillo). 
o 1 carpeta plastificada de color amarilla, con acoclip, tamaño oficio. 

 
Ciencias Naturales: 

 
o 1 cuaderno universitario cuadriculado de 7 mm. 100 hojas (forro verde). 
o 1 carpeta plastificada de color verde, con acoclip, tamaño oficio. 

 
Tecnología: 

 
o 1 cuaderno college cuadriculado de 7mm. 60 hojas (forro café). 
 

Artes Visuales: 

 
o 1 croquera doble faz tamaño carta 50 hojas. 

 
Música: 
 

o 1 cuaderno college cuadriculado de 7mm.60 hojas (forro papel de regalo). 
o 1 metalófono cromático (25 sonidos, primera  y última nota Sol). 

 
Religión: 
 

o 1 cuaderno college cuadriculado de 7 mm. 60 hojas (forro morado).  
o 1 Biblia Católica (se sugiere Latinoamericana, forro transparente). 

 
Educación Física: 
 

o 1 cuaderno college de 7 mm. 60 hojas (forro blanco).  
 

 
 
 
 



 

Materiales en el estuche:  

 
Diariamente deberá contener los siguientes útiles debidamente marcados: 

 
o 2 lápices grafito o lápices dúo (grafito y rojo). 
o 1 goma. 
o 1 destacador. 
o 1 lápiz bicolor en caso que no adquiera lápices dúo.  
o 12 lápices de colores (madera). 
o 12 lápices scripto o marcadores. 
o 1 regla de 15 cm. 
o 1 sacapuntas con contenedor de basura. 
o El estuche con nombre, apellido y curso. 

 
 
Materiales de uso común:  

 

Entregar al profesor(a) jefe sin nombre del estudiante: 
 

o 1 plumón de pizarra de cada color: negro, rojo y azul. 
o 1 block de dibujo tamaño médium 99. 
o 1 block (estuche) de cartulina española. 
o 1 block con prepicado de cuadrícula 7 mm. 
o 1 rollo de autoadhesivo transparente 33 cms. 

 
 
 

Favor, considerar lo siguiente: 
 

- Para Artes Visuales, Tecnología y posiblemente en otras asignaturas, se 
pedirán materiales más específicos como témperas, pincel, greda, papel kraft, 
etc. 

- Invitamos a reciclar cuadernos y materiales del año anterior, actualizando datos 
del estudiante y resguardando que sepan desde dónde comienzan a usarlo.  

- Se agradece que los cuadernos, textos a utilizar y agenda muestren una 
etiqueta en la tapa del mismo con el nombre del estudiante, de la 

asignatura y el curso.  
- El vestuario también debe presentarse marcado con el nombre y apellido del 

estudiante.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fraternalmente,  
Coordinación Académica de 2ª ciclo 

 

 

 


