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LISTA DE ÚTILES 
 3º BÁSICO AÑO  2021 

  
 
Lenguaje: ROJO 

 
▪ Cuaderno de actividades 3° básico, Editorial Sopena 
▪ 1 cuaderno college caligrafía horizontal  80 hojas, forro rojo 

 
Matemática: AZUL  
 
▪ 1 cuaderno college de 80 hojas cuadro grande, forro azul. 
▪ 1 carpeta azul con elástico en la esquinas 
▪ 1 escuadra y un transportador  

 
   Historia, Geografía  y Ciencias sociales: VERDE 
 

• 1 cuaderno college de 80 hojas, caligrafía horizontal, forro verde. 

• 1 carpeta tamaño oficio color verde con elástico 
    
  Ciencias Naturales: AMARILLO 
 

• 1 cuaderno college de 80 hojas, caligrafía horizontal, forro amarillo 

•  Carpeta tamaño oficio con elástico en la esquinas. 
 
Inglés: NARANJO 

 

• 1 cuaderno college 80 hojas, caligrafía horizontal, forro naranjo  
 
Música: 

 

• Un metalófono 2/8, cromático con placas de notas sostenidas u otro instrumento 
musical sin enchufes ni amplificadores. 

 
Religión: CELESTE 

 

• 1 cuaderno college  de 60 hojas, formato ciencias, forro celeste. 
 

 Educación Física 

 

• Uniforme de Educación física del colegio :  (buzo institucional , short, polera  de 
gimnasia  y zapatillas deportivas) 

• Bolsa de aseo personal 
 

 
Materiales Varios    

 
    Los materiales que no fueron devueltos el año 2020,  se utilizarán el 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



LOS SIGUIENTES MATERIALES DEBEN  VENIR EN UNA CAJA PLÁSTICA 
MARCADA,  IGUAL AL MODELO (cap. 6 litros)  
 

• .1 paquete de palitos de helados 

• 1 caja de témpera de 12 colores. 

• 2 pinceles (Nº 2 y 8) espatulados 

• 1 brocha de 1 pulgada 

• 1 mezclador de 6 colores.  

• 1 vaso plástico resistente 

• 1 caja lápices scripto 12 colores de buena calidad 

• 1 plástico para cubrir la mesa (50x 60 aprox.) INDISPENSABLE PARA  ARTES.  

• 2 lápices grafito de buena calidad. 

• 2 gomas de borrar 

• 1 paquete de plasticina (buena calidad). 

• 2 pegamento en barra mediano. 

•  Un paño spontex 

 
El estuche de uso personal debe contener: lápiz grafito, lápiz bicolor,  
destacador, pegamento en barra, tijera, goma, sacapuntas, regla, lápices de 
colores de buena calidad. 
 


