
Lista de útiles Tercer año básico 2021 

 

 

 

 

 

Cuadernos y útiles de uso diario 

(los cuadernos deben venir marcados en el forro con: Nombre/ Curso/ Asignatura) 

Estuche con: 

- 12 lápices de colores de madera grandes         - 2 lápices grafito            - 1 sacapunta con 

depósito 

- 1 pegamento en barra                                       - 1 tijera punta roma        - 2 gomas. 

- 1 caja de lápices scripto                     - 1 lápiz bicolor.            

 

• Libreta de comunicaciones institucional (venta en el colegio) 

• 1 fotografía actualizada tamaño carnet. 

 

• Lenguaje y Comunicación (FORRO ROJO) 

- 1 Cuadernos caligrafía horizontal college 100 hojas 

 

• Matemática (FORRO AZUL) 

- 1 cuadernos matemática College 100 hojas.     

  

• Ciencias Naturales (FORRO VERDE) 

- 1 cuaderno matemática college 100 hojas. 

 

• Historia, Geografía y Cs. Sociales (FORRO AMARILLO) 

- 1 cuaderno matemática college 100 hojas. 

 

• Tecnología (FORRO CAFÉ) 

- 1 cuaderno matemática chico 100 hojas. 

 

• Religión (FORRO CELESTE) 

- 1 cuaderno matemática chico 40 hojas. 

 

• Taller de Inglés (FORRO TRANSPARENTE) 

- 1 cuaderno matemática chico 100 hojas. 

 

• Artes Visuales (FORRO NARANJO) 

 

Estos materiales se dejan en casa y se traen a las clases que se soliciten: 

 

- 1 cuaderno college Croquis 60 hojas.    

- 1 caja de lápices de cera 12 colores. 

- 1 caja de lápices scriptos 12 colores. 

- 1 block médium N°99.    

Todos los materiales que tenga del año anterior en condiciones pueden ser 

reutilizados el año 2021 
 



 

• Educación Musical (FORRO BLANCO) 

- 1 cuaderno composición 100 hojas Universitario. 

- 1 xilófono cromático 25 notas con placas de colores.(DO azul, RE verde, MI 

amarillo, FA naranjo, SOL rojo, LA morado, SI celeste) 

 

• Educación Física y Salud  

- Buzo, polera, short o calza aptos para hacer ejercicios físicos. 

- Zapatillas deportivas. 

Útiles de aseo 

- 1 bolsa de género individual 

- 1 toalla de mano y peineta. 

- Desodorante antitranspirante o colonia. 

 

Útiles que se utilizarán durante el año escolar, deben venir marcados y ser 

entregados a profesor jefe. 

- 4 plumones de pizarra (azul, rojo, negro, verde) 

 

Lectura Complementaria 2021 

Marzo Período de organización. 

Abril 
La cama mágica de Bartolo. 

(Mauricio Paredes) 

Mayo 
Historias de ninguno. 

(Pilar Mateos) 

Junio 
Los parientes de Julián. 

(Anna-Karín Eureluis) 

Julio Vacaciones de Invierno. 

Agosto 
El lugar más bonito del mundo. 

(Ann Camerón) 

Septiembre 
Querida Susi, querido Paul. 

(Christine Nostlinger) 

Octubre 
María la dura, en no quiere ser ninja. 

(Esteban Cabeza) 

Noviembre 
María la dura, en un problema peludo. 

(Esteban Cabeza) 

Diciembre Lectura a elección docente. 



 

 

 

Nota: Cada profesor  pedirá una carpeta para archivar los trabajos si lo requiere durante el 

año, pueden utilizarse las  compradas para el año 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


