
 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 

NIVEL: 3° básico: 

ASIGNATURA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

LIBROS OTROS 
• Texto de Lenguaje 3°Básico, Sabia, 

Edt.SM. (se comenzará a utilizar 
en el mes de abril) 
 

• Texto de Lenguaje 2° Básico, Edt. 
Santillana utilizado el 2022 (Solo 
se ocupará algunos temas, 
durante el mes de marzo para 
contenidos no cubiertos y/o 
reforzamiento) 

 

 
• Cuaderno de composición universitario 100 

hojas, forrado rojo. 

• Carpeta color rojo con acoclip, tamaño 
oficio. 

• Lápiz grafito, goma, destacador. 
 
Taller de Lenguaje: 

• Carpeta con acoclip tamaño oficio (cualquier 
color) 

• 1 set de papel lustre Origami (16x16 cm.) 
LECTURA COMPLEMENTARIA: 

Marzo “Cuando Lila Quiso Ir a La Escuela”, Francisca Solar, Edt. Planeta Lector 
Abril “El Horroroso Monstruo Lindo” Esteban Cabezas Edt, Loqueleo Santillana.  
Mayo “Franny K.Stein, El Monstruo de la Calabaza” Jim Benton Edt. ,Loqueleo 

Santillana. 
Junio “Stink el increíble rompemandíbulas Supergaláctico”. Megan Mc Donald. 

Editorial Alfaguara 
Julio “El Secuestro de La Bibliotecaria”, Margaret Mahy, Edt. Loqueleo Santillana.  
Agosto “Superzorro”,Roald Dahl, Edt.  Loqueleo 
Septiembre “Efraín en la Vega” Mario Carvajal y Victor Hugo Riveros. Edt.Santillana 
Octubre “La Historia de Manú”, Ana María del Río, Edt .Zig-Zag. 

 

ASIGNATURA: INGLÉS 

LIBROS OTROS 
• Texto obligatorio: “Our 

World”, Level 3. Student´s 
book y Workbook. Editorial 
Cengage (National 
Geographic)  
(con forro color celeste) 

 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas, 
cuadriculado. (puede reciclar el del año 
anterior) 

• 2 blocks de cartulinas de colores 
• 2 Carpetas plásticas celeste, tamaño oficio, con 

acoclip.  

No se aceptarán libros usados o fotocopiados 



 
ASIGNATURA: MATEMÁTICAS 

LIBROS OTROS 
No se utilizará texto, se trabajará con 
guías de aprendizaje. 
 

• 2 cuadernos universitarios cuadro grande 
100 hojas (1 para matemática; 1 para 
geometría) , con forros color azul 

• 2 carpetas azul con accoclip (1 para guías; 1 
para pruebas) 

• 1 regla de 20 o 30 cm. 
• 1 set papel lustre 10x10cm  
• 1 carpeta cartulina de colores normal. 
• Estuche completo: lápiz grafito, goma, 

sacapuntas, pegamento en barra, tijera, 
lápices de colores, destacador (color a 
elección), plumón de pizarra negro. 

 
 

ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 

LIBROS OTROS 
• Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales- Proyecto Saber Hacer. 
(Ed. Santillana). 

 

• Cuaderno Universitario de Matemáticas 100 
Hojas. 

• Estuche completo (tijeras, pegamento en 
barra, lápices de colores, goma de borrar, 
lápiz de mina, etc.) 

• Se solicitará materiales como hoja de Block, 
cartulinas, plumones, temperas, etc., 
durante el año de manera oportuna 

 

ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

LIBROS OTROS 
 • 1 cuaderno de cuadro grande 100 

hojas 
• Carpeta con acoclip verde. 
• Destacadores 
• Lápiz grafito – lápices de color – goma – 

regla- sacapuntas 
ASIGNATURA: MÚSICA 

LIBROS OTROS 
 • 1 carpeta con fundas 



 
• 1 metalófono cromático, 24 placas 

 

ASIGNATURA: ARTES Y TECNOLOGÍA 

LIBROS OTROS 
 • 1 caja témpera 6 colores 

• 2 pinceles N° 2, 6 normal 
• 1 caja de lápices de 12 colores (madera) 
• 1 block de dibujo N° 99 
• 1 regla plástica de 30 cms 

Pueden solicitarse otros materiales según necesidad 
de acuerdo a las actividades a realizar.  

 

- . 
- . 

ASIGNATURA: RELIGIÓN 

LIBROS OTROS 
Biblia “Dios Habla hoy” (puede utilizar 
Biblia entregada por el colegio en primero 
básico) 

1 cuaderno collage matemática 7mm, con forro de 
color amarillo 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 
• Uniforme oficial del Colegio (polera manga corta celeste, pantalón de buzo azul, polerón 

celeste, short azul oficial, calzas azules). 
• Zapatillas exclusivas para trote o jogging.  No se permitirá otra que la indicada, a fin de 

evitar lesiones (una zapatilla inadecuada, además de producir molestias por rozamiento, 
puede llegar a modificar las estructuras osteoarticulares y musculares, sobre todo en 
edades tempranas, y causar deformación con facilidad.  La zapatilla para la clase debe 
permitir la flexión natural del pie, ser ligera y dar estabilidad lateral). 
 

NOTA 

Todas las prendas de vestir y útiles escolares deberán estar MARCADAS CON LA IDENTIFICACIÓN 
DEL ESTUDIANTE (NOMBRE Y CURSO).     


