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  LISTA DE ÚTILES  TERCEROS BÁSICOS  2015 

     1. Lenguaje: 

1 cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande (de preferencia espiral simple) 

1 cuaderno de 100 hojas universitario caligrafía lineal (de preferencia espiral 

simple) (para dictado y caligrafía) 

Forros de color rojo. 

2. Matemática: 

1 cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande (de preferencia espiral simple), 

forro color azul  

1 regla de 20 cms. 

1 paquete de hojas cuadriculadas. 

3. Historia:  

1 cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande (de preferencia espiral 

simple), forro color naranjo. 

 

4. Ciencias Naturales:  

1 cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande (de preferencia espiral 

simple), forro color verde. 

5. Religión: 

1 cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande, (de preferencia espiral 

simple) forro color celeste. 

 

6. Inglés: 

1 cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande (de preferencia espiral 

simple), forro color lila. 

 

7. Educación Tecnológica y Orientación: 

1 cuaderno universitario croquis 100 hojas (de preferencia espiral simple), forro 

color café. 

1 scotch grande transparente (embalaje) 

2 block de papel lustre grande 

1 tijera punta roma (de buena calidad) 

 

8. Educación Artística:  

1 cuaderno universitario croquis 100 hojas, (de preferencia espiral simple) forro 

color amarillo. 

1 block de cartulinas de colores  

1 paquete de goma eva 
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1 set de stickers (para estímulos) 

1 caja de plasticina grande 

1 paquete de palos de helado de colores 

2 blocks de dibujo 

1 caja de lápices de cera 

1 caja de témperas de 12 y un mezclador 

2 pinceles: 1 grueso y 1 fino 

3 stick fix 

3plumón para pizarra blanca, negro, rojo y azul (de buena calidad) 

 

10. Apoyo Pedagógico de Lenguaje y Educación Matemática 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande (de preferencia espiral simple), 

forro verde oscuro. 

 

11. Música: 

1 cuaderno college 60 hojas, forro de nylon transparente 

 

13. paquete de fundas transparentes tamaño oficio. 

      Aseo:  

+  1 cera líquida blanca 

+  1 paño de aseo 

+  2 papeles higiénicos 

+  2  paquetes de toallas desechables  

 

      Otros materiales (traer sólo lo marcado) 

____ Alfileres  

____ Scotch angosto 

____ Jabón liquido 

____ Lysoform 

 

Observación: todos los materiales deben ser rotulados con su nombre. 


