
 

LISTA DE UTILES Y MATERIALES TERCERO BÁSICO 2021 

Estuche Escolar  (Uso exclusivo del estudiante) 

Todos los útiles deben estar  marcados. 

2 lápices de mina gruesos( Nº 2) 

1 tijera punta roma 

1 lápiz madera grueso bicolor (rojo -azul) 

1 goma de borrar 

1 sacapunta con basurín 

1 regla 20 cms. (que incluya el cero en la graduación) 

1 caja de lápices  de colores gruesos de madera amarrados con un elástico 

1 pegamento en barra. 

1 destacador 

1 carpeta roja con elástico para guardar evaluaciones ( sin accoclip) 

 

ASIGNATURA LENGUAJE  

TEXTO  - PROYECTO SABER HACER 3° Básico (tomo I, II y cuaderno de actividades, 
última edición) Editorial Santillana. 
 

MATERIALES - 1 Diccionario Español, Santillana (del año pasado, uso  personal).  

- 1 Cuaderno collage cuadriculado 100 hojas (rotulado con nombre, 

asignatura y curso). 

PLAN LECTOR 

MES LIBRO AUTOR EDITORIAL 

Mayo Amigos del alma Elvira Lindo Alfaguara 
Junio ¡Ay, cuánto me vuelvo a querer! Mauricio Paredes Alfaguara 
Agosto Seguiremos siendo amigos Paula Danziger Lo que Leo 

(Santillana) 

septiembre Una historia de futbol José Roberto Torero  Norma 

Octubre Un Quijote en bicicleta  EnricLluch Edebé 

 

ASIGNATURA MATEMÁTICA  

TEXTO  -  PROYECTO SABER HACER 3° Básico (tomo I, II y cuaderno de actividades, 
última edición) Editorial Santillana. 

- Cuaderno de actividades cálculo mental 3° básico. Editorial Santillana 

MATERIALES - 1 Cuaderno collage cuadriculado 100 hojas (rotulado con nombre, 

asignatura y curso). 

- 1  transportador rotulado 

  

 



 

ASIGNATURA SOCIEDAD  

TEXTO  - PROYECTO SABER HACER 3° básico. Historia y Geografía y Ciencias Sociales 

Editorial Santillana. 

MATERIAL - 1 Cuaderno collage cuadriculado 100 hojas  (rotulado con nombre, 

asignatura y curso). 

 

ASIGNATURA CIENCIAS NATURALES 

MATERIAL - 1 Cuaderno collage cuadriculado 100 hojas (rotulado con nombre, 

asignatura y curso). 

 

ASIGNATURA MÚSICA  

MATERIALES   - 1 metalófono   o 1 melódica 32 teclas (a elección). 

- 1 Cuaderno pauta completa  (se usará del año anterior) 

- 1 Cuaderno college cuadriculado 80 hojas 

 

OBSERVACION  - Los instrumentos musicales  deben estar en buen estado y serán  

trasladados por los estudiantes.  

 

ASIGNATURA RELIGIÓN  

TEXTO - Biblia Latinoamericana 

MATERIALES   - 1 Cuaderno collage cuadriculado, 80 hojas. (forro color TRANSPARENTE, 

rotulado con nombre, asignatura y curso). 

 

ASIGNATURA INGLES 

TEXTO Go Getters 3, University of Dayton 

Se solicita texto original para usar plataforma online, cuyo ingreso es a 

través de un código personal incluido en el texto. 

MATERIALES   - 1 Cuaderno collage cuadriculado, 100 hojas. (rotulado con nombre, 

asignatura y curso). 

- 1 carpeta  

 

  

ASIGNATURA TECNOLOGIA  

MATERIALES   - 1 Cuaderno college cuadriculado de 40 hojas. (rotulado con nombre, 

asignatura y curso).  

- Los materiales específicos o reciclados se pedirán durante el  año. 

 

 



 

ASIGNATURA EDUCACIÓN FÍSICA  

UNIFORME Clases Presenciales: 

- Buzo de Colegio  

- Polera amarilla, short  o  calzas (marcado con el nombre; no iniciales) 

- zapatillas de jogging o equivalente; evitar zapatilla de  planta plana y lisa   

MATERIALES  

CLASES 

PRESENCIALES 

- 1 bolsa para útiles de aseo: toalla mano, peineta, polera para cambio, 

procurar que pueda cerrarse para evitar extravío de los objetos. 

 

OTROS 

MATERIALES  

 

- Materiales reciclados serán solicitados durante el año por el profesor/a 

con anticipación para cada unidad y  serán evaluados a través indicadores 

transversales de responsabilidad. 

 

ASIGNATURA ARTE 

MATERIALES   Modalidad Presencial: 

Los materiales  serán de uso exclusivo del estudiante, por los cual serán 

pedidos al inicio de la unidad. 

 


