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LISTA DE ÚTILES DE TERCERO BÁSICO 2020 
  
 6 Cuadernos universitarios de 100 hojas cuadro chico para:  

 
-  Historia: azul         - Ciencias Naturales: verde.       -  Religión: anaranjado.    
-  Música: gris.          - Ed. Tecnológica: rosado.          -  Ed. Física: morado. 
 

 Lenguaje:  
- 2 cuadernos Universitarios cuadro chico 100 hojas: uno para Lenguaje y otro para 
lectura diaria y escritura libre (ambos en un solo cuaderno) Deben venir con forro 
amarillo y el nombre de la sección en la portada. 

 
 Matemática:  

- 1 Cuaderno Universitario, 100 hojas, cuadro grande.  
 
 Ed. Artística: 1 Cuaderno universitario croquis de 100 hojas, forrado blanco. 
 

MATERIALES QUE QUEDAN EN EL COLEGIO 
 

 Un libro de cuentos no tradicional  (para niños de 8-9 años),una revista, texto informativo, 
cómic, reportaje, fábula o poema para lectura personal.  

 2 block Nº 99 
 2 block cartulina de color.   
 1 plumón permanente. 
 3 plumones de pizarra. (negro, azul y rojo) 
 3 paquetes de papel lustre: 2 chicos y 1 origami. 
 6 lápices grafito. 
 2 gomas de borrar.  
 3 sticfix mediano.  
 3 Carpetas plásticas con acoclip. 1 roja: Matemática; 2 amarillas: Lenguaje para 

comprensión, y redacción (esta última con 10 fundas tamaño oficio). Con nombre y curso.  
 1 sobre de goma eva. 
 1 sobres de goma eva glitter con adhesivo.  
 1 cinta masking tape (cinta adhesiva) 
 1 bolsa de palos de helado gruesos de colores. 
 1 sobre de cartulina española. 
 1 tira de stickers. 

 
Materiales para uso personal (deben venir marcados con el nombre del alumno)  

 
 1 estuche con cierre. 
 2 lápices grafitos - 1 goma de borrar- 1 tijera punta roma - 1 sacapuntas – un 

destacador, un lápiz bicolor  - lápices de 12 colores. -1 regla de 20 centímetros.- 1 
transportador transparente de 180 grados – lápices scripto.  

 1 diccionario de sinónimos y antónimos. 
 1 Atlas universal.  
 Útiles de aseo para Educación Física: jabón, peineta y toalla en bolsa marcada con 

nombre, polera de cambio, botella para agua y toallas húmedas (estos materiales se 
deben traer en una bolsa marcada, el día de Educación Física)  

 
Textos de Estudio 
 

Se utilizarán los textos de estudio de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales e Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales entregados por el Ministerio de Educación. 
  
 Libros Astoreca: Curiosidades del Mundo y de la Naturaleza tomo II. Se pueden 

adquirir usados de años anteriores o directamente en la Editorial en Villarrica 
1653, Renca. (22)26421088, ya que la Editorial no hará venta en colegios. 
  

 Ambos libros puede obtenerlos usados, comprándolos a apoderados de 3° básico 2018. 
 
 
 
 



 
 
Lista de Libros de Lectura Mensual 
 
LIBRO AUTOR EDITORIAL 
La cama mágica de Bartolo Mauricio Paredes Alfaguara 
Ingo y Drago Mira Lobe S.M. 
En el arca a las ocho Ulrich Hub Norma 
La hormiguita Cantora y el duende Melodía Alicia Morel Zig-Zag 
El oso que leía niños Gonzalo Moure S.M. 
¡Sofía, basta ya! Louise Leblanc Mare Nostrum 
El crimen de la calle Bambi Hernán del Solar Zig-Zag 
Cuentos de Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen Zig-Zag 
El secuestro de la bibliotecaria Margaret Mahy Alfaguara  


