
 
 

LISTA DE ÚTILES TERCEROS BÁSICOS 2023 

 

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

Lenguaje y Comunicación   

Forro color: naranjo 

Cuaderno Collage 100 hojas de caligrafía horizontal. 

Caligrafix 3º Básico horizontal 1er y 2° semestre. 

Diccionario español (Sopena de sugerencia). 

Archivador tamaño oficio. 

Lápiz mina grafito HB nº2. 

Regla para subrayar. 

(*) En caso de actividades evaluadas, los materiales específicos serán 
solicitados con debida antelación para ser utilizados.  

Matemática  

Forro color: rosado 

3 cuadernos de 100 hojas cuadriculado. Calculadora Científica, Regla, 
Escuadra, Compás, Transportador. Geogebra instalado en dispositivo 
de trabajo (Computador, celular, entre otros). Lápices de mina, pasta 
y colores. 

 

Historia, Geografía y Cs.  

Forro color: celeste 

1 cuaderno collage  de 80 u 100 hojas caligrafía  vertical  

1 block de papel diamante 

1 lápiz tiralíneas  

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 escultóricas, se solicitarán 
materiales con anticipación* 

Música   

Forro color: azul 

Cuaderno 100 hojas. Instrumento musical melódico, opciones: 
metalófono cromático con notas sostenidas #, teclado o melódica.  

 



 
 

 

Educación Física y Salud  

Forro color: verde oscuro 

 

1 cuaderno college de 80 hojas caligrafía horizontal 

Forro de color verde oscuro 

(enumerado en la parte superior de cada hoja) 

EQUIPO DEPORTIVO INSTITUCIONAL + polera de cambio (Con 
nombre) 

1 bolsa de género con nombre del estudiante 

1 toalla de mano con nombre  

1 botella plástica para el agua con nombre 

1 bloqueador con nombre 

1 jabón líquido de 250 ml (Con nombre) 

1 colonia (Con nombre) 

1 cuerda tamaño individual 

Orientación  

Forro color: amarillo 

1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas. 

Competencias transversales 

Forro color: blanco  

1 cuaderno college caligrafía Vertical de 80 hojas. 

Tecnología  

Forro color: morado 

1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas. Regla 20cm  

Lápiz grafito  

Tijeras  

Pegamento en barra   

Block liceo 60 

En caso de actividades evaluadas, los materiales específicos serán 
solicitados con debida antelación para ser utilizados 

Ciencias Naturales   

Forro color: verde claro 

1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas. 

1 Lupa Pequeña 

Idioma extranjero: Inglés   

Forro color: rojo 

1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas. 

Lápiz mina 



 
 

Goma 

Pegamento 

Tijeras 

Lapices de colores 

1 destacador 

(*) En caso de actividades, los materiales específicos serán solicitados 
con debida antelación para ser utilizados. 

Competencia matemática 

Forro: rosado 

1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas. 

Competencia Lingüística   

Forro color naranjo 

1 cuaderno college caligrafía Vertical de 80 hojas. 

 

 


