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Lista de Útiles Tercero Básico 2019



Todos los útiles deben venir marcados con nombre, apellido y curso del estudiante.
Se solicita conservar los códigos presentes en la primera hoja de los textos de estudio.

Lenguaje
 Texto de estudio: Lenguaje 3°, Proyecto Saber Hacer, Editorial Santillana.
 2 cuadernos de cuadros tipo college 100 hojas, forro rojo.
 1 carpeta roja plastificada con acoclip.
 1 diccionario (puede utilizar el del año anterior)
 1 diccionario de sinónimos y antónimos. (puede utilizar el del año anterior)
Matemática
 Texto de estudio: Matemática 3° Proyecto Saber Hacer, Editorial Santillana.
 1 cuaderno de cuadros tipo college 100 hojas, forro azul.
· 1 cuaderno chico de cuadros 60 hojas, forro azul
 1 regla de 20cms.
 2 paquetes de papel lustre grande 16 *16
 1 paquete de palitos de helado.
 1 caja de plasticina.
 1 carpeta azul plastificada con acoclip.
 1 transportador 180°
Ciencias sociales




Texto de estudio: Ciencias Sociales 3° Proyecto Saber Hacer, Editorial Santillana.
1 cuaderno de cuadros tipo college 100 hojas, forro café.
1 carpeta café plastificada con acoclip.

Ciencias naturales




Texto de estudio: Ciencias Naturales 3° Proyecto Saber Hacer, Editorial Santillana.
1 cuaderno de cuadros tipo college 100 hojas, forro verde.
1 carpeta verde plastificada con acoclip.

Religión



Libro Jesús y Vida 3 Editorial Casals. 
1 cuaderno chico de 60 hojas forro blanco.

Música
 1 cuaderno tipo college , forro amarillo 60 hojas.
 Instrumento a elección: flauta (se sugiere marca Hohner) o metalófono cromático
(alumnos antiguos el mismo del año anterior)

Inglés
Texto de estudios Oxford:
1. Everybody Up 3 – Second Edition; Student Book
2. Everybody Up 3 – Second Edition;Work book



Cuaderno College 100 hojas forro rosado
Carpeta Rosada con Acoclip Oficio

Educación Física: Los útiles de educación física deben venir clase a clase en un bolso deportivo. (Todo
marcado)
 peineta o cepillo
 1 toalla de mano
 1 colonia
SET DE ASEO
 1 estuche de aseo dental: que incluya 1 cepillo de dientes, pasta dental y un vaso (diariamente
en la mochila)
 1 paño de cocina que debe venir diariamente en la lonchera.
Orientación y consejo de curso.







1 estuche que debe incluir los siguientes materiales: 2 lápices grafito, 1 goma, 1 caja
de lápices de 12 colores, 2 pegamentos en barra, 1 tijera, 1 sacapuntas con
contenedor, 1 lápiz bicolor (rojo y azul) y un lápiz bicolor (grafito y rojo)
1 plumón permanente negro punta fina.
1 plumón para pizarra. (rojo, verde y azul)
200 hojas blancas tamaño oficio.
2 cinta para enmascarar (Masking Tape) ancha y angosta.
1 cinta de embalaje transparente
10 bolsas herméticas medianas.


Arte y tecnología
 1 carpeta plastificada morada con acoclip.
 2 block h10 (20 hojas)
 1 croquera tamaño carta.
 1 sobre de cartulina de color.
 1 sobre de cartulina de color flúor.

1 sobre de cartulina entretenida.
 1 sobre de cartón corrugado.
 1 set de goma Eva.
 1 set de goma Eva escarchada.
 1 cola fría doble punta 50 gr..
 1 témpera de 12colores.













2 pinceles paleta nº 8 y nº4.
1 vaso pequeño.
1 paño.
1 caja plástica con nombre (tamaño 6 litros).
1 pliego de cartulina blanca.
1 caja de plasticina
1 caja de lápices de cera de 12 colores.
1 set de plumones de 12 colores.
1 silicona liquida grande 
pegamento transparente adhesivo Glue Pen
5 barras de silicona.
1 paquete de palitos de helados de colores anchos.
4 fotografías tamaño carnet.

