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LISTA DE ÚTILES TERCERO BÁSICO -  AÑO ESCOLAR 2020 
 
Estimada Familia: 
 

Le damos la más cordial bienvenida a nuestro curso y esperamos contar con su valiosa 
colaboración.  No podemos olvidar que el éxito escolar será el fruto del trabajo en 
conjunto de la familia, el colegio y nuestros queridos niños y niñas.   Agradecemos la 
confianza depositada por ustedes en nuestra institución. 
 

                                                             Saludos Cordiales 
 

************************************************************************* 
 

Texto Solicitado 
Estrategias Comprensión de Lectura C, Editorial SM 
 
Estrategias comprensión de lectura: Son cuadernos destinados a desarrollar y mejorar las 
habilidades involucradas en el proceso lector, a través de la enseñanza de estrategias de 
lectura.  El proyecto desarrolla cinco ejes fundamentales para mejorar la comprensión de 
lectura: Conocimientos previos, trabajo de vocabulario, lectura estratégica, evaluación y 
metacognición. 
Importante 
El texto comenzará a utilizarse el lunes 16 de marzo de 2020 

 
 

Textos de lectura complementaria 

 

Portar desde el primer día de clases la agenda del colegio con forro plástico, fotografía y 
datos completos. 

 
Lenguaje y Comunicación 
 

 1 cuaderno college, caligrafía horizontal de 100 hojas 

 1 cuaderno college caligrafía vertical. 

 1 diccionario de sinónimos y antónimos 
 
Educación Matemática 
 

 1 cuaderno college cuadro grande, 100 hojas 

 1 cuaderno cuadro grande, 60 hojas, geometría 

TITULO AUTOR EDITORIAL 

Una pollita bohemia Felipe Jordán El barco de vapor  

La receta perfecta María Teresa Ferrer El barco de vapor 

El gigante egoísta. Oscar Wilde.  

José Pérez, astronauta Norma Huidobro El barco de vapor 

Papelucho en la clínica Marcela Paz El barco de vapor 

Mac, el microbio 
desconocido 

Hernán del Solar Editorial Zig Zag 
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 1 set de reglas para geometría 
 
 
Ciencias Naturales 
 

 1 cuaderno college caligrafía horizontal de 100 hojas 
 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
 

 1 cuaderno college caligrafía horizontal de 100 hojas 
 
Trabajo Escolar 
 

 1 cuaderno universitario tapa dura cuadro de 100 hojas, divido en tres secciones  
 

Inglés, Música, Ed. Física 
 

 3 cuadernos cuadro  40 hojas 

 1 diccionario Inglés-Español 

 1 carpeta con elástico (inglés) 
 
Educación Tecnológica 
 

 1 cuaderno cuadro 60 hojas 

 1 cola fría de 250 grs. (traerla cuando la profesora lo solicite) 

 Cada alumno(a) debe tener habilitado un correo electrónico, para uso de esta 
asignatura. Se utilizará para enviar y recibir trabajos durante las clases. Se sugiere 
anotar nombre de usuario y contraseña en la tapa del cuaderno. 

 Materiales para trabajar en la asignatura; se solicitarán de acuerdo a las 
actividades planificadas, con la debida anticipación 

 Juntar materiales de desecho. 
 
Artes Visuales     (todo marcado con nombre) 
 

 1 croquera tamaño carta. 

 1 caja plástica (30 x 15 x 12 app.) para  arte que debe contener:  
o 1 pincel plano y redondo 
o Botella mini con tapa, paño para limpiar pinceles 
o Lápices acuarelables  
o 2 plumones permanentes (color a elección) 
o Lápices de cera 12 colores retráctiles o giratorios 
o Plumones 12 colores 

 
El estuche siempre debe contener 
 

 12 lápices de colores, marcados cada uno 

 2 lápices gráfitos N°2 

 1 lápiz bicolor, marcado 

 1 lápiz destacador color a elección, marcado 

 1 goma de borrar blanda, marcada 
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 1 pegamento en barra, marcado 

 1 tijera punta roma, marcada 

 1 sacapunta con depósito, marcado 

 1 regla de 20 cms. (que quepa en el estuche) 

 1 jabón gel individual 
 
ÚTILES GENERALES PARA TENER EN SALA 
 

 1 block de dibujo liceo, 20 hojas  

 1 block de dibujo  médium 99 doble faz (20 hojas) 

 1 estuche de cartulinas  

 1 caja de plasticina 12 colores (blandas) 

 1 estuche de papel lustre  

 2 fajo de papel lustre de 24 hojas (10 x10) 

 50 hojas blancas de oficio, uso personal 

 20 dibujos para colorear entretenidos 

 2 pliegos papel Aconcagua DOBLADOS 

 4 fundas plásticas, tamaño oficio 

 1 candado para casillero con tres llaves marcadas (alumno, estante y hogar) 

 1 carpeta con elástico 
 

Equipo de Educación Física   

Buzo deportivo oficial del colegio (marcar chaqueta y pantalón) 

● varones:  short y polera polo.                        
● Damas  :  calzas cortas y polera polo 

 
● Polera polo de recambio 
● Calcetines de recambio 
● 1 toalla pequeña 
● Jabón 
● Zapatillas sin terraplén. 
 

● Toda prenda de vestir como: parka, guantes, gorros, bufandas, 
cuellos, coles, cintillos, deben ser de color AZUL MARINO o NEGRO. 

 

PARA EL ALMUERZO DIARIO 
 
Servilletas de papel, termo o tiestos plásticos para microondas de buena calidad, 
individual de género, servicios (cuchara, tenedor), cepillo y pasta dental en un estuche 
para usar después de almorzar. Papel Higiénico. 
 

Nota:   

 Todos los cuadernos deben venir forrados con forro plástico 

 La colación NO debe venir en envases que impliquen peligro, por ejemplo:  vidrio. 

 Todos los útiles y vestuario deben estar claramente marcados  con el nombre del 
estudiante 

 Todos los estudiantes deben tener en su mochila papel higiénico para uso personal. 
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