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LISTA DE ÚTILES 2018 

TERCERO BASICO 

 
 
 

Cantidad Útil 

Textos 

Proyecto “Todos juntos 3°” Editorial Santillana, en las áreas de: Lenguaje y comunicación, Educación 
Matemática, Ciencia Naturales y Ciencias Sociales. 
 

Música: 1flauta dulce soprano, digitación alemana. Libro: Oh qué fácil es. (nivel 4) Editorial Música en 
Colores (www.musicaencolores.com). 
Inglés:  Texto Super minds 3, American Versión. Student book and workbook. Cambridge. 
            1 Diccionario Inglés-Español 
            1 diccionario de significados. 
            1 atlas escolar, ediciones SM 
 

7 
Cuadernos tamaño college sin espiral, cuadro grande 80 hojas.  
Forrados de acuerdo a los siguientes colores: 
Anaranjado, amarillo,  rosado, celeste, verde, café y azul.  

            2 Carpeta con acoclip plástico de los siguientes colores: rojo y gris. 

 
Los cuadernos deben venir, forrados con papel y plástico de acuerdo a los colores indicados  
Carpetas, libros y cuadernos con identificación del alumno con letra impresa en computador. 

1 
Estuche marcado con el nombre del alumno(a) que contenga a diario: 2 lápices grafito, goma de 
borrar, sacapunta con depósito, tijera punta redonda, stick fix 40 gr. 12 lápices de colores grandes,  
Es responsabilidad  del apoderado  revisarlo y reponer  diariamente 

1 Block de dibujo N ° 99 Medium.  

1 Block de goma eva metálica 

1 Block de cartulina de colores. ( española) 

1 Croquera tamaño carta 

1 Block de papel volantín 

1 Paquetes de papel lustre origami 16 x 16( En caja de artes) 

1 Caja de lápices scripto 12 colores( En caja de artes) 

1 Rollo de cinta doble contacto           

2  Pinceles espatulados N°4 y 8( En caja de artes) 

2 Stick fix 40 grs. (grande) se sugiere “Pritt stic-fix” sin marcar. 

2 Resmas de papel  tamaño Oficio blanco original. 

1 Caja de témpera de 12 colores( En caja de artes) 

1 Caja de corchetes  

1 Regla de 30 cm  

1 Transportador 180° 

1 escuadra de 90°-45°-45° 

1 Individual, plastificado confeccionado de 40 x 60 cms. (Puede ser el mismo del año pasado) 

1 Caja plástica de 30 X 15 X15 cm. (caja de artes) 

4 Plumones pizarra ( 2 negro ,1 rojo, 1 azul) 

1 Cinta maskin  tape 

1  Scotch grueso  

1 Bolsa de globos 

1  Bolsa de lanas de diferentes colores 

2 Caja de plasticina 12 colores. ( En caja de artes) 

1 Caja de clips 

1 Caja de alfireres 

1 Mezclador( En caja de artes) 

1  Caja de corchetes  26/6 

1 Paquete de palos de brocheta 

1  Vaso duro para Artes( En caja de artes) 

10  Fundas plásticas transparentes, tamaño oficio 

15 Vasos plásticos desechables 

4 Rollos de papel higiénico  por semestre. 

4 Rollos de toalla de papel por semestre. 

2 Frascos de jabón líquido glicerina – neutro 

1 Frasco  de toallas desinfectante ( Se sugiere clorox) 

 
 

1 Bolsa de 
aseo que 
contenga a 
diario lo 
siguiente: 

 

 
- 1 cepillo de dientes 
- 1 pasta dental 
- 1 peineta 
- 1 toalla chica de cara Responsabilidad del apoderado revisarla semanalmente y reponer. 
- 1  Polera de cambio, para Ed. Física 
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Nota: Todos los materiales deben estar debidamente marcados con el nombre del alumno/a. 
En la caja plástica deben venir todos los útiles que se especifiquen como útiles de Artes. 
Los útiles se recibirán exclusivamente los días  26 y 27 de Febrero . 
Se sugiere zapatillas con velcro. 
No se recibirán listas incompletas. 
 

Lecturas complementarias 

 

Mes Nombre Editorial y autor 

Marzo  El príncipe feliz Oscar Wilde  SM 

Abril Ambar quiere buenas notas Paula Danziger Alfaguara  
 

Mayo 
Junio 

La historia del espacio  
Mi primer libro sobre el universo 

Catherine Bary Steve Willian 
Zig Zag 

Julio  ¡ Ya no quiero decir! Neva Milicic Barco de vapor SM 
 

Agosto  El horroroso mostruo lindo Esteban cabezas Alfaguara 

Septiembre “Un esqueleto en vacaciones” Ana María del Río Zig-Zag  
 

Octubre  Rondas Poemas y jugarretas  Gabriela Mistral Santillana 
 

Noviembre ”Querido enemigo” Agustín Fernández Edebé 
 

En inglés: 
Se evaluará al 
término del  
I semestre. 

Rainforest    Rescue Author: Paul Shipton. Editorial: Oxford. 
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