Lista de Útiles 2018
TERCER AÑO BÁSICO 2018
Lenguaje:
1 cuaderno caligrafía, línea ancha 100 hojas;
Lápiz bicolor (rojo-azul), 80 hojas blancas de
oficio; un cuaderno universitario 100 hojas
cuadro grande.

Matemáticas:
1 cuaderno Universitario, cuadro grande, 100
hojas; 80 hojas blancas de oficio.

Ciencias Naturales:
1 Cuaderno Universitario, cuadro grande, 100
hojas, 50 hojas blancas de oficio

Ciencias Sociales:
1 Cuaderno Universitario, cuadro grande 100
hojas, 80 hojas blancas de oficio; Un mapa del
mundo político, (puede ser impreso de
internet) para pegar en la tapa del cuaderno
(usar dimensiones del cuaderno).

Inglés:
Cuaderno de 60 hojas, cuadro grande, 60 hojas
de oficio blancas; carpeta color azul

Música:
2 cuadernos pauta entera; 1 cuaderno chico o
college 80 hojas de línea ancha (mismo del año
anterior); 20 hojas blancas de oficio

Artes y Tecnología
1 caja plástica de 10 litros que
contenga:
1 cajita de tempera 12 colores.
2 pinceles (delgado y grueso)
1 vaso de agua
1 paño de limpieza

1 mezclador; 1 caja de
plumones punta fina; 3
pegamento en barra; 5 sobre
papel lustre; caja de lápices
cera 12 colores; tijeras punta
roma; 1 caja de plasticina de
12 colores.

2 paquetes de palo de helado;
1 estuche de cartulinas
diferente color; 1 pliego de
cartulina de color; 1 pliego
cartulina negra; 2 block de
dibujo médium; 2 toallas de
papel.

Educación Física:
Buzo con polero del colegio; pantalón corto
azul(calzas para las niñas); zapatillas apropiadas
y calcetines blancos. Vestuario marcado

Jefatura:
2 plumones permanentes de diferente color; 2
pliegos papel kraft; 20 hojas de oficio blancas;
1 cinta de enmascarar y cinta de embalaje. 1
carpeta simple con archivador.

Estuche:
3 lápices grafito; 1 goma de borrar; un
sacapuntas; 1 tijera roma buena calidad; 12
lápices de colores de palo.

Limpieza:
Bolsa de género marcada; 1 cepillo de dientes;
pasta dental; 1 vaso plástico (uso para
enjuague) ; toalla de manos; peine

Lectura complementaria 1er semestre:
 Marzo : ¡vamos más lento por favor! Neva Milicic Editorial Barco de Vapor
 Abril
: Querida Susi, querido Paul. Christine Nostinger
 Mayo : El oso que leía niños. Gonzalo Moure Trenor. Editorial Barco de Vapor
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