
 
 
 
 
 
 

LISTA DE ÚTILES TERCERO DE BÁSICA 
 

CUADERNOS 
1 cuaderno cocido de 100 hojas de cuadros para Matemática 
1 cuaderno cocido de 100 hojas de 4 líneas (no parvulario) para 
Lengua y Literatura 
1 cuaderno de 30 hojas de cuadros para Ciencias Naturales  
1 cuaderno de 30 hojas de cuadros para Estudios Sociales 

ÚTILES PARA EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA 
Texto Colección Creaciones  
EDITORIAL DIDÁCTICA 

 

NOTA: Los materiales para trabajos prácticos se 
solicitarán en el transcurso del año lectivo. 
 

MATERIALES 
1 carpeta plástica tipo sobre 
50 hojas de papel bond 
25 cartulinas de colores A4 
2 marcadores de tiza líquida: uno negro y otro de cualquier color 

 1 kit de seguridad (2 mascarillas, 1 frasco de alcohol) 
 1 masking 
 1 pliego de papel crepe de cualquier color 
 1 esfero de cualquier color 
 1 barra de silicona 

ÚTILES PARA EL ÁREA DE INGLÉS 
1 cuaderno cocido de 100 hojas de una línea para 
Inglés 

  
 PLAN LECTOR 
 EDITORIAL EDINUM 
 El invisibilifú 
 Cuentos profundos y con burbuja 
 Y comieron perdices 
 Leo, leo 3 

Materiales para cartuchera: 1 lápices HB, 1 bicolor, 1 borrador de 
queso, 1 sacapuntas, 1 tijera punta redonda, 1 goma de barra 
grande, 1 regla pequeña que alcance en la cartuchera. 

 

HIGIENE 
1 paquete de pañitos húmedos 

TEXTOS 
KIT EDITORIAL SANTILLANA para tercero de básica. El punto 
de venta se encuentra en la página web  del colegio 

 

NOTA: el cuaderno con carátula. Los libros y el 

diccionario deberán estar con forro plástico, con 
membrete con los datos de la estudiante 

 Los cuadernos forrados. 

 Los libros deben ir solo con forro plástico y membrete. 

 Todos los útiles y pertenencias de la niña deben estar con el 
nombre completo escrito con letra clara. 

 

NOTA: la fecha de entrega de la lista de útiles será 
notificada el primer día de clases 

 

 


