
LISTA  TERCEROS BÁSICOS 2022  
  

Materiales generales  Estuche, lápices de colores, reglas, saca puntas, lápiz bicolor, goma 
de borrar, destacador, corrector, pegamento, lápiz portaminas 0.5 y 
0.7.   

Lenguaje y Comunicación    Cuaderno horizontal de caligrafía.  
Diccionario español.  

(*) En caso de actividades evaluadas, los 
materiales específicos serán solicitados con debida antelación para s
er utilizados.   
(**) 
Las lecturas complementarias serán solicitadas con anticipación o en
tregadas en clases.  

  
Matemática    3 cuadernos de 

100 hojas cuadriculado. Calculadora Científica, Regla, Escuadr
a, Compás, Transportador. Geogebra instalado en dispositivo 
de trabajo (Computador, celular, 
entre otros). Lapices de mina, pasta y colores.  
  

Historia, Geografía y Cs.   1 cuaderno collage  de 80 u 100 hojas caligrafía  vertical   
1 block de papel diamante  

Artes visuales    Croquera 100 hojas, Block de dibujo medio 
1/8, tijeras, pegamento, temperas de 12 colores, set de plumones 
12 colores, pinceles redondos n° 2, 4, 6, 10, lápices pastel, 
1 caja de plastilina, materiales de reciclaje.     
  
    * En caso de realizar actividades escultoricas, 
se solicitaran materiales con anticipación*  

Música    Cuaderno 100 hojas, cuaderno de música pauta entera. Instrument
o musical melódico, opciones: metalófono cromático con notas sost
enidas #, teclado o melódica.   
Forro azul.  
  

Educación Física y Salud   1 cuaderno college de 100 hojas cuadro grande con forro 
verde para la asignatura de ed. física.  
Toalla, Bloqueador, Botella para el agua.1 botella de jabón 
individual con tapa (formato pequeño)  
1 Cuerda tamaño individual   
EQUIPO DEPORTIVO INSTITUCIONAL  

Orientación   1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas.  
Religión   1 cuaderno college caligrafía Vertical de 80 hojas.  
Tecnología    1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas.  
  1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas.  
Ciencias Naturales    1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas.  

1 Lupa Pequeña  



Idioma extranjero: Inglés    1 cuaderno 100 hojas caligrafía horizontal    
Habilidades matemáticas   1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas.  
Estrategias de Comprensión   1 cuaderno college caligrafía Vertical de 80 hojas.  
Formación Ciudadana  1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas.  

  
 


