
         Colegio San Antonio  

        Villa Alemana   

LISTA DE ÚTILES 3° BÁSICO 2023  
  
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: (Forro rojo)  

- 1 Cuaderno modelo Universitario 100 hojas, cuadro grande.  

(Puede reutilizar el del año anterior)  

- 1 set de destacadores (amarillo, naranjo, verde)  

- 1 cuadernillo vertical “Caligrafix” 3º Básico (última edición). 

-  1 Diccionario de significados.   

- 1 Diccionario de sinónimos y antónimos.  

  

INGLÉS: (Forro amarillo)  

- -1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande, con forro 

amarillo.  

- -1 Diccionario Inglés- Español. -  -Lápices de colores/ 

plumones -  -Lápiz grafito.  

- - 1 destacador amarillo -  -1 carpeta de color amarillo. - 

 -tijeras/stick fix  

- -Goma de borrar.  

EDUCACIÓN MATEMÁTICA: (Forro Azul)  

- 1 Cuaderno modelo Universitario 100 Hojas, cuadro grande.  

- 1 Cuaderno modelo “College” 100 hojas, cuadro grande.  

(Taller de Matemática por un lado y  dictados por el otro).  

- 1 Regla de 30 cms.  

- 1 Escuadra de 20 cms.  

- 1 Transportador chico  

- Texto del estudiante 2022 tomo 1 y 2 (2° básico, sumo 

primero)  

- Cuaderno de actividades 2021 tomo 1 y 2 (2° básico, sumo 

primero)  

- Tickets de salida 2021 (tomo 1 y 2)  

- DEBE TENER UN LÁPIZ MINA, GOMA Y LÁPIZ 

BICOLOR  

  

CIENCIAS NATURALES: (Forro Verde)  

- 1 Cuaderno modelo Universitario 100 Hojas, cuadro grande  

(puede reutilizar el del año anterior)  

- Texto del estudiante 2022 (2° básico)  

- Cuaderno de actividades 2022 (2° básico)  

* Materiales para actividades prácticas serán solicitados con 

anticipación.  

  

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES:  

- 1 Cuaderno Universitario 100 hojas, cuadro grande. (Con 

forro café).  

- 1 carpeta color café.  

* Materiales para actividades prácticas serán solicitados con 

anticipación.  

  

MÚSICA: (forro rosado)  

  

- 1 cuaderno modelo “college” 60 hojas, cuadro grande. (Se 

puede reutilizar el del año pasado si es que  tiene hojas 

disponibles o está en buenas condiciones.)  

  

- 1 Instrumento a elección entre metalófono y teclado.   

  

>  Metalófono Cromático:  

- Mínimo 25 placas de metal (maletín de plástico o madera)   - 

 Marcas sugeridas: Balsdassare, RMX, Nutech, 

Maxtone, etc.  

  

>  Teclado:  

- 2 a 3 octavas.  

- Idealmente con pilas, para evitar la búsqueda de un 

tomacorriente. Sino con transformador, pero sería  ideal 

contar con un alargador pequeño.  

- Marcas sugeridas: Casio, Yamaha, (buen sonido, buen touch, 

no se satura al tocar 3 o más notas)  

  

*En este nivel no se trabajará con flautas dulces, ni instrumentos de 

cuerdas (guitarra, ukelele)  

  

Nota:  

*Evitar juguetes con forma de instrumento musical, ya que no cumplen 

las condiciones sonoras para trabajar con ellos.  

  

*El instrumento se adquiere una sola vez para ocuparlo durante todo 

el año.  

  

ARTES VISUALES:  

- 1 Cuaderno Croquis universitario 100 hojas o croquera.  

(puede ser el mismo del año 2022).  

- 1 Block de dibujo 1/8 de pliego.  

- Témpera 12 colores.  

- Pinceles de paleta N°: 4, 8, 12, 16.  

- Mezclador de 6 colores.  

- Vaso, paño y mantel.  

- Plumones 12 colores.  

- 2 cajas de plasticina 12 colores.  

- 1 pegamento Multifix transparente.  

- 1 papel lustre 10x10 cms de 24 hojas.  

- 1 pliego de cartón forrado.  

* Pueden seguir usando material que quedó del año 2022.  

  

EDUCACIÓN  TECNOLÓGICA Y  ORIENTACIÓN: 

 (Forro naranjo)  

- 1 Cuaderno College cuadro grande 100 hojas   

- block H-10  

- regla de 30 cm  

*los materiales se solicitarán durante el año para tecnología.  

  

RELIGIÓN: (Forro blanco)  

-1 Cuaderno modelo “College” 60 Hojas, cuadro grande. (Idealmente el 

del año anterior para no incurrir en gastos)  

EDUCACIÓN FÍSICA:  

- Buzo deportivo del colegio.  

- Zapatillas deportivas (colores sobrios).  

- Bolso  deportivo  para  útiles  de 

 aseo:  Toalla, bloqueador, jabón, polera 

de cambio (color blanco), hawaianas, ropa interior y 

calcetines. Opcional la peineta y el perfume.  

- Botella de plástico personal (rellena con agua, NO jugo 

ni bebida).  

- Damas: calzas o short, polera azul (Clases) y blanca 

(cambio), colet para amarrar el pelo.  

- Varones: short, polera blanca (cambio) y azul (Clases). 

- Carpeta color celeste, marcada con asignatura, nombre 

del estudiante y curso.  

- Todos los útiles de aseo, ropa deportiva y botella, 

deben estar marcados con nombre, apellido y curso.   

- El departamento de Educación física no se hará 

responsable de objetos y prendas perdidas.  

USO PERSONAL   

- Carpeta plástica con archivador y 10 fundas   -  Estuche.  

- Pizarra mágica con su borrador -  Plumón de pizarra 

(azul o negro) -  Lápiz grafito.   

- Goma.  

- Sacapuntas.  

- 1 caja de 12 lápices de colores.  

- 1 pegamento en barra.  

- 1 Tijera pequeña.  

- 1 regla de 20 cm.  

- 1 perforadora pequeña.  

- 1 pendrive para uso personal (cambiar nombre de pendrive 

por su nombre y apellido, agregar diferentes carpetas con los 

nombres de las asignaturas).  



- SE RECOMIENDA UTILIZAR LOS CUADERNOS Y UTILES ESCOLARES  DEL AÑO ANTERIOR EN TODAS 

LAS ASIGNATURAS. - CADA ASIGNATURA DEBE TENER SU PROPIO CUADERNO.  
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ALMUERZO:   

- 1 Individual de género.  

- Servilleta  

- Cubiertos (tenedor y cuchara)  

- Cepillo de dientes -  Pasta de dientes  

  

PLAN LECTOR 2023  

TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

SUPER VIOLETA. MRI FERRER SANTILLANA 

FRANNY K STEIN, EL 
MONSTRUO DE LA 

CALABAZA 

JIM BENTON ALFAGUARA 

PAPELUCHO MARCELA PAZ SM BARCO DE 

VAPOR 

“LAS DESCABELLADAS 
AVENTURAS DE JULITO 

CABELLO” 

ESTEBAN CABEZAS NORMA 

JUDY MOODY SALVA EL 

PLANETA. 
MEGAN MCDONALD ALFAGUARA 

LIBRO A ELECCIÓN   

* Nota: Los textos se evaluarán a partir de su versión original completa, 

no resúmenes ni ediciones más breves. Se sugiere editorial, no es 

obligatoria. En caso de duda consultar con el profesor/a.  



Nota:  

- SE RECOMIENDA UTILIZAR LOS CUADERNOS Y UTILES ESCOLARES  DEL AÑO ANTERIOR EN TODAS LAS 

ASIGNATURAS. - CADA ASIGNATURA DEBE TENER SU PROPIO CUADERNO.  

  


