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LISTA DE MATERIALES 2022 

3° BÁSICO A – B 
 

I. Lecturas complementarias 

 
Título del libro Autor Mes  

1. El jajilé azul Úrsula Wölfel Abril 

2. Cuentos con algo de mermelada Cecilia Beuchat Mayo 

3. La cama mágica de Bartolo Mauricio Paredes Junio 

4. La historia de Manú Ana María del Río Agosto 

5. Un esqueleto en vacaciones Ana María del Río Septiembre 

6. Ritalinda es Ritasan, Beatriz Rojas Octubre 

 

 

II. Lista de útiles 

Materiales de uso diario: 
 

Estuche con cierre, que contenga los siguientes materiales marcados: 
2 Lápices negros de mina N°2 
1 Caja de 12 lápices de colores 
1 Sacapuntas con depósito 
1 Destacador 
1 Tijera punta roma 
1 Goma de borrar 
1 Pegamento en barra 
1 Regla de 30 cm  

El estuche debe revisarse semanalmente en la casa para mantenerlo completo. 
 
Lenguaje y comunicación:   
 

• 1 cuaderno college caligrafía vertical con forro de color morado.  

• Block prepicado cuadriculado tamaño carta 
 
Matemática:  
 

1 cuaderno cuadriculado 100 hojas con forro de color azul, para la asignatura de matemática.  
1 cuaderno cuadriculado 80 hojas con forro de color azul, para la asignatura de Taller de Matemática.  
 
Ciencias naturales: 
 

1 cuaderno college caligrafía vertical con forro de color verde. 
 
Historia, geografía y ciencias sociales: 
 

1 cuaderno college caligrafía vertical con forro de color amarillo.  
 
Ingles: 
 

1 cuaderno cuadriculado 100 hojas con forro de color anaranjado, para la asignatura de inglés. 
 
Religión: 
 

1 cuaderno cuadriculado 100 hojas con forro de color blanco, para la asignatura de Religión. 
 



Artes Visuales y Tecnología 
 

1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas 
1 croquera tamaño carta 
2 block de dibujo chico. 
1 set de lápices scripto de 12 colores  
1 Plastilina de 12 colores 
1 caja de témpera 12 colores. 
1 pincel N°2. 
1 pincel N° 4. 
2 paquetes de papel lustre 10 cm x 10 cm. 
1 carpeta de cartulina corriente. 
1 carpeta de cartulina española. 
1 carpeta de papel lustre. 
1 carpeta de papel entretenido. 
1 carpeta de goma eva glitter. 
 
Educación Física:  
 

Buzo institucional 
Zapatillas deportivas blancas 
Útiles de aseo: Toalla de manos, jabón y colonia (uso personal) 
 

 

 
A considerar:  

 

• Cada cuaderno deberá estar con forro plástico del color de la asignatura y debidamente 
marcado con el nombre de la estudiante y el de la asignatura en la portada. 

• Los materiales y útiles se utilizan de acuerdo a horario de clases y/o indicaciones de la 
profesora.  

• Todos los materiales deben estar marcados con el nombre y el apellido de la estudiante. 

• Todos los materiales se mantendrán en la casa, se presentarán en las asignaturas que sean 
solicitados según horario. 
 
 

 

                                                                                
 

Atte.  
 

Profesoras Jefes  
 

Sra. Violeta Gaete L. 3° A 
Sra. Sylvia Silva M. 3°B 

 


