
 
LISTA DE ÚTILES 3° AÑO BÁSICO 2022 

 
Lectura Complementaria: Los títulos estarán disponibles en Biblio CRA, así como también en 
formato digital. Se solicitarán de acuerdo al calendario de Lecturas que se entregará en la 1era 
Reunión de Apoderados 2022. 
 
Lenguaje:  
1 cuaderno de cuadro grande, universitario de 100 hojas, con forro rojo. 
1 cuaderno cuadro grande, tamaño college de 100 hojas (escritura guiada - escritura autónoma). 
1 carpeta roja con acoclips.  
1 Diccionario de conceptos y/o diccionario de sinónimos. 
Matemática:  
 1 cuaderno de cuadro   grande, universitario de 100 hojas, con forro azul.  
 1 regla de 20 cm, 1 transportador y una escuadra. 
Historia, geografía y Ciencias Sociales.  
 1 cuaderno de cuadro grande, universitario de 100 hojas, con forro amarillo. 
Ciencias Naturales:  
1 cuaderno de cuadro grande, universitario de 100 hojas, con forro verde oscuro.  
Orientación: 
1 cuaderno cuadro grande, tamaño college 60 hojas, con forro café. 
Idioma extranjero, inglés:  
Lápiz mina, goma, regla, lápices de colores, carpeta (transparente) y cuaderno universitario de 100 
hojas cuadriculado, con forro celeste.  
 Música:  
1 cuaderno cuadriculado (forrado con el color blanco) 
Lápiz mina 
Goma 
Para clases instrumentales se sugiere contar con uno de los siguientes instrumentos: 
Un instrumento de percusión básica (Huevito claves, sonajero, pandero, etc)-Instrumento 
melódico: Metalófono cromático (Sugerido uno plástico de 25 teclas) 
Religión:  
1 cuaderno de cuadro grande, tamaño college 60 hojas, con forro anaranjado. 
Educación Tecnológica:  
1 cuaderno de cuadro grande tamaño college 60 hojas, con forro morado. 
Educación Artística:  
1 cuaderno de cuadro grande tamaño college 60 hojas, con forro rosado. 
Educación Física:  
-1 cuaderno con forro transparente. (puede ser reutilizado) 
1 estuche o morral para guardar los útiles de aseo. 
1 jabón y/o alcohol gel 
1 toalla de mano pequeña. 
1 botella de agua 
1 polera de recambio SOS  
Todo marcado 
Los útiles de aseo son de uso obligatorio en cada clase, será evaluado)  
El uniforme de educación física debe venir marcado con el nombre de cada niño/a, por posibles 
pérdidas. 
EN EL ESTUCHE DEBE VENIR SIEMPRE: 1 lápiz grafito, 1 goma de borrar, 1 sacapuntas con 
contenedor, 1 tijera punta roma, lápices de 12 colores (atados con elástico), 1 lápiz bicolor, 1 plumón 
de pizarra, 1 pegamento en barra, 1 regla pequeña (20 cm), 1 lápiz pasta rojo, 1 destacador, 
marcadores de color scripto. 

 
Nota: Todos los materiales deben venir marcados con el nombre y apellido del niño/a.  
Los cuadernos y carpetas con el siguiente sticker de identificación:  
 
EJEMPLO                                                                        



 
      
  

 
 
 
 

Colores de los forros para identificar 
con la asignatura: 
Lenguaje: rojo 
Matemática: azul. 
Historia:   amarillo. 
Naturaleza: verde. 
Inglés: celeste. 
Tecnología: morado 
Artes: rosado 
Música: blanco.    
Religión: anaranjado.    
Educ. Física:   transparente. 
Orientación: café 
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