
LISTA DE ÚTILES 2020 

3° BÁSICO 

 

MATERIALES, TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 

Materiales Uso Personal 

● 1 sujetador marcado (para agenda). 
● 1 bolsa multiuso grande con cierre hermético que contenga: 

- 12 lápices grafito 
- 5 gomas de borrar. 
- 2 sacapuntas. 
- 2 pegamentos en barra. 
- 1 tijera. 

● 1 archivador tamaño oficio lomo angosto.  
● 1 set de separadores tamaño oficio 6 divisiones 

 

Materiales Uso Común 

● 2 pliegos de papel kraft. 
● 1 block prepicado tamaño oficio. 
● 1 scotch transparente. 
● 1 cinta de embalaje 

transparente. 
 

● 5 bolsas multiuso grandes con 
cierre hermético. 

● 3 cajas de pañuelos desechables. 

Estuche que debe estar siempre completo 

El estuche (con cierre eclair) debe contener todo el año los siguientes materiales 
marcados:  

● 2 lápices grafito. 
● 1 lápiz bicolor (rojo y grafito). 
● 12 lápices de colores. 
● 1 sacapuntas con depósito. 
● 1 goma de borrar. 
● 1 tijera punta roma. 
● 1 pegamento en barra. 
● 1 regla 20 cm. 
● 1 destacador de dos colores (o dos destacadores). 
● 1 plumón de pizarra. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



Útiles Textos 

Lenguaje 

● 1 carpeta plastificada de color 
rojo con gusano metálico. 
 

● 1 cuaderno college caligrafía 
horizontal tapa roja.   

● Lenguaje 3° Básico Savia 

Editorial SM 

 

Para el desarrollo de la estrategia  de 
comprensión lectora Lectura Detallada , se 
solicitan dos libros que se trabajarán en 
clases y son de uso individual 
 

1. Corazón (Edmundo de Amicis) 

Editorial Zigzag. 

2. El jardín secreto (Frances Hodgson 

Burnett) Editorial Zigzag. 

Los libros deben ser de la editorial 
indicada y los estudiantes deben tenerlos 
en marzo (Se eliminaron dos libros del 
plan lector). 

Matemática 

● 1 carpeta plastificada de color 
amarillo con gusano metálico. 
  

● 2 cuadernos college 
matemático de tapa amarilla. 
  

● 1 set de papel lustre 10 cm x 
10 cm. 
 

● En una bolsa hermética con 
nombre: 

- 1 paquete de palotines. 
- 1 caja de plasticina de 6 

colores.  

● Matemática 3° Básico Savia 

Editorial SM 

(texto de estudio y cuaderno de 

actividades). 

Inglés 

● 1 cuaderno college caligrafía 

horizontal de tapa o forro 
color naranjo. 

  

● 1 carpeta plastificada color 
naranjo con gusano metálico. 

● Guess What!  
Pupil's & Activity book 3  

         (British English) Cambridge 

  

Lectura complementaria:  

● Wonderful, wild animals.  
Book & activity book. Oxford 

 

Ciencias Sociales 
● 1 carpeta plastificada de color 

azul con gusano metálico. 

 

● 1 cuaderno college caligrafía 

horizontal tapa azul.  

● Ciencias Sociales 3° Básico Savia 
Editorial SM 

Ciencias Naturales 
● 1 carpeta plastificada de color 

verde con gusano metálico.  

 

● 1 cuaderno college caligrafía 

horizontal tapa verde.   

● Ciencias Naturales 3° Básico 
Savia 
Editorial SM 

 

Religión 
● 1 cuaderno college caligrafía 

horizontal tapa morada.  
 



Arte: los siguientes materiales deben venir con el nombre de cada alumno 
● 1 caja de plástico transparente 

de tamaño similar a una caja 
de zapatos. 

● 1 caja témpera 12 colores. 
● 2 pinceles planos suaves 

(grande y chico). 
● 1 caja lápices scriptos 24 

colores. 
● 1 paleta de acuarela. 
● 1 vaso plástico. 
● 1 caja de plasticina. 
● 1 maskin tape de color a 

elección. 

● 2 block dibujo artel 99 (⅛). 
● 1 mezclador. 

● 1 block cartulinas a elección 
(española, colores, salvaje, 
metálica,  fluorescente, entretenida, 
etc). 

● 1 cola fría pequeña. 
● 2 pegamentos en barra. 
● 1 marcador permanente negro. 
● 4 marcadores permanente colores. 
● Paño de limpieza. 
● 2 toallas de papel absorbente tipo 

Nova. 
● 1 paquete papel lustre. 
● 1 paquete de toallas húmedas. 
● 1 individual plástico. 

Educación Musical 
● Instrumentos a elección: 

Metalófono Cromático (sin 

colores las placas), piano 

pequeño o melódica. 

 

● Cuaderno universitario  

Comunidad de curso 
● 1 carpeta plastificada de color 

celeste con gusano metálico.  

 

 
* Editorial SM 
 
Ofrece un descuento de 25% en compras en sus tiendas con la presentación de 
cupón entregado por el Centro de Padres. 
 
1.      Av. Providencia 2594, local 319 (galería Pirámide del Sol), Providencia. 
2.      Dieciocho 173, Santiago. 
__________________________________________________________ 
 
* Librería Books and Bits 
 
En acuerdo con el Centro de Padres, ofrece un 20% de descuento por compras de 
los textos en su página web www.booksandbits.cl. Para acceder a este descuento 
deben registrarse. 
 
Las modalidades para la entrega de los textos son: 
 
1. Retiro en Sucursal Books and Bits ubicada en Av. Apoquindo 6856,  Las Condes. 
El horario de atención es de lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas y sábado de 
10:00 a 13:30 horas.  
 
2. Despacho a domicilio, donde se incluye un recargo adicional por el despacho bajo 
esta modalidad, al domicilio indicado por el apoderado. 
 

*Librería Luces 
 
Ofrece un 10% de descuento en útiles escolares y un 5% de descuento en lectura 
complementaria, Atlas y diccionarios.  
 
Además, por compras superiores a $30.000, entrega despacho a domicilio gratis 
dentro de la ciudad de Santiago. 
 
Importante: No se aceptará el uso de textos fotocopiados en cumplimiento 
con la Ley de Propiedad Intelectual  N°17.336 
 


