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Lista de Útiles 3° Año Básico         2023 

 
ASIGNATURA MATERIALES 
LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

1 Cuaderno universitario 100 hojas, Caligrafía lineal. 
1 Cuaderno de caligrafía horizontal “Caligrafix 3° básico” . 
1 Archivador, con separadores (con nombre y apellido, letra Arial n° 30) 
1 Lápiz bicolor rojo y azul. 
La lista de libros de lectura complementaria, serán publicados en la 
página web del colegio, a partir del 31 de diciembre. 
www.colegioscreacion.cl 

EDUCACIÓN 
MATEMÁTICA 

1 Cuaderno universitario 100 hojas matemática cuadro grande, con 
forro rojo. 
1 Cuaderno de 60 hojas collage, de matemática cuadro grande, con forro 
rojo. 

CS. NATURALES 1 Cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande, con 
forro verde. 
1 Caja de plastilina 12 colores. 

HISTORIA, GEO. 
Y CS. SOCIALES 

1 Cuaderno universitario de 100 hojas, matemática cuadro grande, con 
forro café. 
1 Destacador. 
 

INGLÉS 1 Cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande, forro 
celeste. 

TECNOLOGÍA 1 Cuaderno de copia 40 hojas, forro naranjo. 
Los materiales que se irán ocupando durante el año se solicitaran 
oportunamente. 

MÚSICA 1 Cuaderno college de 60 hojas, forro morado  
1 Metalófono de 13 notas. 

ORIENTACIÓN 1 Cuaderno de copia 40 hojas, forro blanco. 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Buzo del Colegio – Short, polera del colegio, raqueta de tenis – zapatillas 
deportivas.  
Raqueta de tenis junior (unidad que se realiza en el mes de noviembre) 
 

MATERIALES DE 
SALA (entregar 
en Marzo) 

2 Plumones de pizarra, 1 negro y 1 azul  
1 Cinta masking ancha niñas. 
1 Cinta de embalaje transparente varones.  
1 Sobre papel lustre (grande, tamaño hoja de block) 
1 Sobre de cartulinas de color.  
1 Sobre de cartulina española. 
1 Sobre de papel entretenido. 
2 Pliegos de papel Kraft 
2 Block de dibujo tamaño 1/8 medio N°99 1 Block liceo N° 60 
4 barras de silicona. 
1 plumón permanente negro 
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DENTRO DE UN 
ESTUCHE 
AMPLIO 

1 Fotografía tamaño carnet, con nombre y Rut  
1 Lápiz grafito 
1 Goma de borrar 1 Regla de 20 cm. 
1 Sacapuntas con contenedor  
1 Caja de lápices 12 colores  
1 Tijera punta redonda 
1 pegamento en barra de 40 gr.  
1 plumón de pizarra. 
1 Destacador 

Los materiales 
antes 
mencionados  
deberán venir al 
interior de la 
caja plástica 
solicitada. 
 (Marcados con 
nombre y 
apellido, letra 
Arial n° 30) 

1 Caja de tempera 12 colores. 
1 Pincel paleta N°6 y 1 Pincel N° 2 ,1 Vaso plástico resistente. 
1 Block de dibujo tamaño 1/8 medio 99. 
1 croquera 32 x 22 cm. 
1 Paño para secar pincel. 
1 Individual para clase de artes. 
1 Cuaderno de croquis de 100 hojas. 
1 caja plástica de 6 litros (Con nombre y Apellido). 
 

 
Rogamos encarecidamente tener en cuenta: 
-Todos los útiles deben estar debidamente identificados, incluido el uniforme y 
equipo de Educación Física. 
-El delantal y cotona deben tener el nombre en el costado izquierdo y tira para 
colgar. 
-La fotografía deben ser entregada en Marzo. 


