
 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
3° BÁSICO  2023 

 

CURSO 3° básico 
¡IMPORTANTE!: El proceso educativo año 2023 se iniciará el día 01 de Marzo.  

 

UNIFORME OFICIAL 

 
 

MUJERES                      HOMBRES 

Buzo oficial del colegio Buzo oficial del colegio 

1 polera de algodón manga corta con cuello e insignia 1 polera de algodón manga corta con cuello e insignia 

Jersey gris oficial Jersey gris oficial 

Zapatillas Deportivas blancas. Zapatillas Deportivas blancas. 

Medias grises Medias grises 

Parka verde oficial Parka verde oficial 

Delantal cuadrillé verde uso diario. Marcado con 

nombre y curso en el lado superior izquierdo 

Cotona ocre uso diario. Marcada con nombre y curso 

en el lado superior izquierdo 

Revisar el artículo 29  del Manual de Convivencia sobre “USO DEL UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL”  

 

Materiales de uso diario: 
 

2 Lápices grafitos triangulares. Pegamento de barra. 

Goma de Borrar. 3 Destacadores (colores diferentes) 

Sacapuntas con depósito Tijeras punta roma. 

Lápiz bicolor triangular. Regla 15 cm. 

Lápices de colores triangulares. Estuche (20 cm x 15 cm). 

*Estos materiales son de uso diario, por lo que se deben revisar periódicamente que el 

estudiante cuente con ello y reponer en caso de ser necesario. Todos los materiales deben 

estar rotulados con nombre y curso del estudiante. * 

Materiales de uso común: 
 

5  lápices grafitos triangulares. 1 Cinta masking. 

5 Gomas de Borrar.  1 Scotch transparente. 

5  lápices bicolor triangular.  1 Block H-10 

1 pegamento.  

  1 Carpeta de cartulina.  

 
*Los materiales de uso común serán recibidos el día 28 de Febrero  entre las 12:00 y 13:00 hrs. 
  



 

 

 

Requerimientos por asignatura: 
 

Lenguaje y comunicación (forro azul) 

1  
 
TEXTO 1: Proyecto de evaluación CLAVE SM. 3° básico Sendas Lenguaje. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2 TEXTO 2: Comprensión de lectura 3° básico SM. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

3 1 diccionario escolar con marcadores por cada letra del abecedario (idealmente en colores) 

4 1 set de post - it 

5 1 cuaderno universitario caligrafía horizontal 100 hojas. Con  nombre y curso visible. 

6 1 cuaderno universitario caligrafía horizontal 100 hojas  con nombre y curso visible. 

7 Libro Caligrafix horizontal tercero básico, forrado con plástico transparente grueso, nombre, apellidos y curso 
visible. 

8 1 Carpeta de acoclip azul, marcada con nombre y curso. 

VENTA DE LIBRO ONLINE  https://www.tiendasm.cl 

Dudas o consultas: Adela Noemí R. +562 24904900 / Cel: +569 76599579 

 

Lecturas complementarias 2023 
 

Mes lectura Autor Editorial 

Marzo Siri y Mateo Andrea Maturana Alfaguara 

Abril Tincuda la comadrejita trompuda. Mauricio Paredes SM 

Mayo El club de los raros. Jordi Sierra I Fabra SM 

Junio La geometría del faraón. Anna Cerasoli Barco de vapor 

Agosto De cómo   decidí convertirme   en   hermano 

mayor. 

Dimiter Inkiow Norma 

Septiembre Franny K. Stein, el monstruo de la calabaza. Jim Benton Santillana 

Octubre Y a mi corazón qué le digo. Norma Castiglioni Edebé 

 
 

Matemática (forro rojo)  

1 Texto EXPLORA MATEMÁTICA 3º BÁSICO, Editorial Galileo  

2 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande , con 

nombre y curso en la tapa  

3 1 set monetario escolar 

4 1 carpeta acoclip color rojo con nombre y curso visible. 

5 4 dados comunes 

6 1 pizarra caligráfica y matemática 37 x 26 cms, plumón 
de pizarra y su borrador. 

https://www.tiendasm.cl/


 

 

 
Ciencias naturales (forro verde) 

1 1 cuaderno universitario  100 hojas cuadro grande, con forro verde , nombre  y curso visible en la tapa  

2 1 carpeta verde para archivar pruebas y guías. 

 
 

Historia, geografía y ciencias sociales (forro morado) 

1 1 cuaderno universitario  100 hojas cuadro grande, con forro morado, nombre  y curso visible en la tapa  

2 1 carpeta morado para archivar pruebas y guías. 

 
 

Inglés (forro celeste) 

1 1 cuaderno universitario  100 hojas cuadro grande, con forro celeste, nombre  y curso visible en la tapa  

2 1 carpeta celeste para archivar pruebas y guías. 

 
  



 

 

 

Artes. 

1 Croquera (idealmente doble faz). 

2 Lápices de colores. 

3 Plumones.  

4 Caja de zapatos.  

5 Pinceles.  

6 Témperas.  

7 Toallas desinfectantes. 

8 Plasticina. 

*Se solicitarán materiales especiales de acuerdo a cada proyecto * 
 

Tecnología. 

1  1 Pendrive con nombre y colgante. 
 

*Se solicitarán materiales especiales de acuerdo a cada proyecto * 
 

Educación musical (forro café) 

1 Instrumento musical a elección: Metalófono cromático o teclado (piano), pilas o enchufe en caso de ser 

necesario. 

2 Cuaderno de 80 hojas college cuadro grande  
 

 

Educación física. 

1 Polera verde de deportes 

2 calzas negras(tipo biker o medio muslo)  MUJERES 

3 Short negro HOMBRES 

4 Opcional para invierno: damas calzas negras largas, varones: primera capa 

5 Zapatillas deportivas 

6 útiles de aseo (polera de cambio, toalla, jabón, desodorante) 

7 Vestimenta gala de folclore  

8 Stick de hockey  

9 2 pelotas de tenis 

 
 

Religión (forro amarillo) 

1 1 cuaderno college cuadro grande 80 hojas, con forro amarillo, nombre  y curso visible en la tapa  

 

Orientación (forro rosado) 

1 1 cuaderno college cuadro grande 80 hojas, con forro rosado, nombre  y curso visible en la tapa  

 

Almuerzo: 
- Lonchera rotulada con nombre y curso. 
- Comida en tupperware apto para microondas. 
- Servicio acorde (no cuchillos). 
- Servilletas. 
- Individual. 
- Cepillo de dientes. 
- Pasta de dientes. 
- Toalla de manos. 

*Todos los elementos deben venir rotulados con nombre y curso del estudiante* 


