
 

Importante 
*Todos los útiles y prendas de vestir deben estar debidamente marcados con nombre, apellido y curso.  
*Los varones deben usar cotona beige y las damas delantal cuadrillé azul. 
*Los materiales deben ser entregados durante la segunda semana el mes de marzo. 
*Los alumnos deberán venir correctamente uniformados y respetar el horario de entrada y salida. 

 

 
LISTA MATERIALES 3° BÁSICO 2018 
  

Asignatura Cantidad Detalle 

Lenguaje y 
Comunicación 

2 Cuadernos tipo college 100 hojas, cuadro pequeño 5mm. ( forro amarillo) 

1 Carpeta con archivador metálico amarilla. 

Hist. Geo. Y Cs. 
Sociales 

1 Cuaderno tipo college   100 hojas, cuadro grande ( forro azul) 

1 Carpeta con archivador metálico azul. 

Ciencias 
Naturales 

1 Cuaderno tipo college   100 hojas, cuadro grande ( forro verde) 

1 Carpeta con archivador metálico verde. 

Matemática 

1 Cuaderno tipo college  100 hojas, cuadro grande ( forro rojo) 

1 Carpeta con archivador metálico rojo. 
Orientación 1 Carpeta con archivador (celeste) 

Artística y 
Tecnología 1 Cuaderno universitario 100 hojas, con forro blanco 

Religión 1 Cuaderno tipo college 60 hojas, cuadro grande ( forro café) 
Música 1 Cuaderno tipo college 60 hojas, cuadro grande( forro celeste) 

Inglés 
1 Cuaderno tipo college 60 hojas, cuadro grande( forro naranjo) 
1  Carpeta con archivador color naranjo. 

  
   IMPORTANTE: Todos los cuadernos, carpetas, libros deben tener la identificación del estudiante (nombre y 
Apellido)  y la asignatura en la tapa. 
 

Materiales para guardar en la sala: 
   

Cantidad Detalle 
  

1 Cola fría de 225 grs. 
  

2 Block mediano N° 99 Doble faz 
  

1 Block chico de 20 hojas 
  

1 Sobre de papel entretenido 
2 Sobres chicos de papel lustre 
1 Sobre de cartulina de colores 

  

1  sobre cartulina española 
  

1 Bolsa de limpiapipas 
  

1 Sobre goma eva 
  

1 
Sobre goma eva con glitter (sin 
adhesivo) 

  

1 Témpera de 12 colores  

 
 

Cantidad Detalle 
  

1 Pincel punta redonda N° 6 
  

1 Pincel espatulado N° 10 
  

1 Regla 20 cm. 
  

1 Scoch transparente 5cm. De ancho 

1 Cinta engomada de papel (tamaño medio) 

100     Hojas perforadas (pequeñas) 

10     Fundas transparentes( Tamaño carta) 
  

1  Sobre paño lenci 
  

6 Platos de cartón blanco 

50    Palos de helado naturales 

3  Plumones de pizarra (negro, azul, rojo o verde) 

2  Barras de silicona 

1 Pliego papel kraft  

5 Acoclips plásticos 

 
Materiales usos permanente para el estuche. 

(Todo marcado con nombre del alumno/a) 

Cantidad Detalle  

1 Caja de 12 lápices de colores (madera)  

4 Lápiz grafito  

3 Gomas de borrar   

2 Destacadores (amarillo y naranjo)  

4 Lápices de pasta (1 azul, 1 rojo y 1 verde)  

1 Lápiz corrector  

3 Pegamento en barra (mediano)  

1 Tijera punta redonda  

1 Sacapuntas metálico.  

1  Lápiz bicolor  

 
 
 
 

“Cada logro comienza 

con la decisión de 

intentarlo”  


