
LISTA DE ÚTILES 3º BÁSICO – 2021 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

- 1 Cuaderno college o universitario 100 hojas. Cuadro grande. (empaste rojo) 
- 100 hojas de oficio (traer al colegio) 
- 1 Carpeta roja plastificada (con archivador) para las pruebas (traer al colegio) 
- 1 carpeta azul plastificada (con archivador) para la velocidad lectora (traer al colegio) 
- 1 Diccionario de Sinónimos y Antónimos (traer al colegio) 
- 1 Diccionario de la Lengua Española (traer al colegio) 
- Cuaderno Caligrafix  vertical 4° básico 
- Texto: Será entregado el del Ministerio el cual al recibirlo el estudiante deberá empastar. 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
- 1 Cuaderno college o universitario 100 hojas. Cuadro grande. (empaste azul) 
- 1 Cuaderno college 100 hojas. Cuadro grande.(taller) 
- 1 Carpeta amarilla plastificada (con archivador) para el taller (traer al colegio) 
- 1 regla (30 cm), 1 escuadra, 1 transportador (traer al colegio)  
- Texto: Será entregado el del Ministerio el cual al recibirlo el estudiante deberá empastar. 

CIENCIAS NATURALES 
- 1 Cuaderno college o universitario 100 hojas. Cuadro grande. (empaste verde) 
- Texto: Será entregado el del Ministerio el cual al recibirlo el estudiante deberá empastar. 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
- 1 Cuaderno college o universitario 100 hojas. Cuadro grande. (empaste café) 
- 1 Atlas del universo y Chile regionalizado, actualizado. (traer al colegio) 
- Texto: Será entregado el del Ministerio el cual al recibirlo el estudiante deberá empastar. 

ARTES VISUALES 
- 1 Block de dibujo Nº 99 (traer al colegio en caso de no haber entregado el año 2020) 
- 1 Mezclador de colores (traer al colegio) 
- 1 Caja de lápices de madera de 12 colores, 1 lápiz bicolor (estuche) 
- 1 Caja de lápices de cera delgados y 1 estuche de lápices scriptos de 12 colores (traer al colegio) 
- 1 Caja de témperas de 12 colores  -  2 pinceles de pelo camello barnizados Nº 4 y 8 (traer al colegio) 
- 1 Vaso, 1 paño y una pechera o delantal para usar cuando se pinta con témpera. (traer al colegio) 
- 1 plasticina (Traer al colegio)  stick fix  (tener en el estuche 1 siempre) Ver nota 

TECNOLOGÍA 
- 2 Papel craf  
-  1 Estuche de cartulinas de colores (traer al colegio) 
-  1 Estuche de papel lustre de colores /3 Plumones pizarra (azul o negro, verde, rojo) (traer al colegio) 
- 1 cola fría mediana 
- 1 Estuche de goma Eva (traer al colegio), 1 goma de borrar, lápiz grafito, tijera punta roma, sacapunta (estuche) 

- 3 sobres de papel lustre pequeño (traer al colegio)  
RELIGIÓN 

- 1 Cuaderno 60 hojas – Cuadro grande Empaste amarillo 
- Texto Religión católica 3 básico proyecto Saber Hacer. Santillana. 

INGLÉS 
- 1 Cuaderno 60 hojas para Inglés, empaste anaranjado. Cuadro grande. 
- Texto: Será entregado el del Ministerio el cual al recibirlo el estudiante deberá empastar. 

LISTA DE LIBROS DOMICILIARIO 
 Amarilis – autor: Ana María Del Río. (Abril) 
 La bruja bella y el solitario – autor: Ana María del Río. (Mayo) 
 Amigos del alma  - Elvira Lindo. (Junio) 
 La cama mágica de Bartolo  - Mauricio Paredes (Agosto) 
 La familia guácatela – Mauricio Paredes (Octubre) 
 Ambar quiere buenas notas – Paula Danziger (Noviembre) 

 
 
 
 
 
 
 
NOTA: El Colegio ha tomado la decisión de utilizar los Textos Escolares 2021, entregados por el Ministerio de Educación. 
En la presente lista se adjuntan los libros adicionales, de apoyo, que los padres deben conseguir.   

 Se sugiere mantener en la mochila de su hijo/a, un “kit sanitario” para uso personal. 

(Mascarilla, alcohol gel…) 

    U.T.P. 

NOTA: Traer una caja plástica 6 litros  32x21x14 aprox. Con su nombre a la vista con los materiales señalados anteriormente 
(Todo marcado)  

 Libros y cuadernos deben ser empastados y tener una etiqueta de identificación. 
 Los  materiales, cuadernos y textos deben ser presentados durante la primera semana de clases. No usaremos 

cuaderno de borrador, por lo que es importante traer desde el comienzo todo lo necesario para cada sector de 
aprendizaje. 


