
 

Lista de Materiales Tercero Básico - Año 2023 

 

- Lápices de colores (12)   
- 2 lápices grafito    
- 1 goma 
- 1 sacapunta. 
- 1 pegamento en barra   
- 1 regla.             
 

*UNIFORME 
- Delantal Cuadrille Azul (niñas) y Cotona Café (niño)  
- Buzo del Colegio. 
 

 
 

MATEMÁTICA 
-1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado universitario con 
forro azul. 
- 1 escuadra. 
- 1 transportador. 
- 1 regla. 
- 1 lápiz pasta rojo. 
(la parte posterior del cuaderno se utilizará para 
Geometría) 
 

CIENCIAS NATURALES 
-1 cuaderno tipo college de 100 hojas cuadriculado 
grande con forro verde plástico. 

 

LENGUAJE 
-1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande tipo college.  
Plan Lector será solicitado a inicio del año escolar. 
-2 destacadores. 
-1 cuaderno tipo college ciencias (mitad lineal, mitad 
blanco). 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
-1 cuaderno tipo college de 100 hojas cuadriculado 
grande con forro verde café. 

INGLÉS 
-1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande con forro 
celeste. 
- Texto “LEARN WITH US 3, STUDENT AND ACTIVITY 
BOOK” 
Venta Librería Books and Bits.  
Tucapel 63, Concepción. Fono: 2212808 

MÚSICA 
-1 cuaderno tipo college cuadriculado grande 60 hojas, 
forro rosado. 

RELIGIÓN 
-1 cuaderno tipo college cuadriculado grande de 60 
hojas, forro color blanco. (puede utilizar el de 2º básico). 

ARTES VISUALES 
1 cuaderno tipo college de 100 hojas croquis, con forro 
amarillo. 
1 block de dibujo H-10. 
1 block de cartulina. 
1 sobre cartulina española. 
 
Materiales serán solicitados, con anticipación, de 
acuerdo con necesidades de cada contenido. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 
- Polera,  polera recambio blanca  y buzo de Colegio 
- Zapatillas de gimnasia blanca y/o negra sin plataforma y 
calcetas deportivas. 
- Útiles de aseo (toalla, jabón líquido, peineta, colonia y 
alcohol gel).  
1 botella de agua. 
Todo debidamente marcado para evitar pérdidas, en un 
bolso y polera de recambio blanca (Obligatoria). 

TECNOLOGÍA 
-1 cuaderno tipo college de 60 hojas (croquis) con forro 
naranjo. 
Materiales serán solicitados, con anticipación, de 
acuerdo a necesidades de cada contenido. 

 

EN EL ESTUCHE DEBE VENIR DIARIAMENTE CON: 

 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
ENSEÑANZA BÁSICA      


