
 

COLEGIO POLIVALENTE DOMINGO MATTE MESÍAS 

COORDINACIÓN PRIMER CICLO BÁSICO 

 

LISTA DE ÚTILES 3° BÁSICO 2022 

 

❖ LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 

• 2 cuadernos 100 hojas universitario, cuadro grande, forro color rojo. 

• 1 diccionario de significado. (Para cuando se solicite.) 

 

❖ MATEMÁTICA. 

• 2 cuadernos 100 hojas universitario, cuadro grande, forro color azul. 

• Estuche geométrico (Para cuando se solicite) 

• Regla de 20 cm. (mantener siempre en el estuche). 

 

❖ HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES. 

• 1 cuaderno 100 hojas universitario, cuadro grande, forro color verde (con mapa 

pegado en el forro, para diferenciar del cuaderno de Ciencias).  

 

❖ CIENCIAS NATURALES. 

• 1 cuaderno 100 hojas universitario, cuadro grande, forro color verde (con animal 

pegado en el forro, para diferenciar del cuaderno de Historia). 

 

❖ INGLÉS. 

• 1 cuaderno 100 hojas universitario, cuadro grande, forro color rosado. 

 

❖ TECNOLOGÍA. 

• 1 cuaderno 60 hojas universitario, cuadro grande, forro color anaranjado. 

• Pendrive (Para cuando se solicite). 

 

❖ MÚSICA. 

• 1 cuaderno 60 hojas universitario, cuadro grande, forro color morado. 

 

❖ EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD. 

• 1 cuaderno 60 hojas universitario, cuadro grande, forro color celeste. 

• 1 cuerda individual (Para cuando se solicite) 

• Bloqueador solar. 

• Implementos de aseo. 

 (Colocar en caja organizadora) 

❖ ORIENTACIÓN. 

• 1 cuaderno 60 hojas universitario, cuadro grande, forro color blanco. 

 

❖ RELIGIÓN. 

• 1 cuaderno 60 hojas universitario, cuadro grande, forro color café. 

 

❖ ARTES VISUALES. 

• 1 cuaderno 100 hojas universitario, croquis, forro color amarillo. 

• 1 block chico. 

• 1 block de cartulina de color. 

• 2 paquetes de papel lustre.(Colocar en caja organizadora) 

• 1 cinta masking tape. (Colocar en caja organizadora) 

• 1 cinta de embalaje transparente. (Colocar en caja organizadora) 

• 1 cinta transferible o doble contacto (opcional).  (Colocar en caja 

organizadora) 

• 5 láminas para termolaminar tamaño oficio. 

• 1 blocks de goma eva.  



• Pack de fundas transparente, tamaño oficio (10 unidades). (Colocar en caja 

organizadora) 

• 5 plumones no permanentes para uso en pizarra blanca (azul, rojo, verde, 

anaranjado y negro). (Colocar en caja organizadora) 

• 1 caja de lápices grafitos. (Colocar en caja organizadora) 

• 1 caja de témpera 12 colores. (cuando se necesite). 

• 1 mezclador. (cuando se necesite). 

• Pinceles números 2, 4 y 6. (cuando se necesite). 

• Plasticina de 10 o 12 colores (cuando se necesite). 

• 1 caja de lápices de cera de 10 ó 12 colores. (cuando se necesite) 

• Caja plástica de 6 litros como máximo. 

 

 

❖ NOTA IMPORTANTE. 

 

• Todos los materiales de Artes Visuales que se encuentran subrayados y 

ennegrecidos en el listado se deberán dejar en la sala de clases, los 

materiales pequeños deberán traerlos en la caja plástica organizadora de 6 

litros, la que quedará en el casillero del alumno (No puede ser más grande que 

6 litros, por el tamaño del casillero) y el resto de los materiales se solicitarán en la 

medida que se ocupen para realizar algunas actividades.   

• No olvidar colocar el nombre del alumno y curso a cada cuaderno de asignatura, 

con el respectivo nombre de la asignatura. 

 

❖ EN EL ESTUCHE  

 

• Pegamentos en barra. 

• Lápices de colores de madera. 

• Lápices scripto. 

• Lápiz bicolor. 

• Tijera punta roma. 

• Goma. 

• Sacapunta. 

• Lápices grafito. 

• Destacador amarillo. 

(Todos los materiales del estuche, deben tener el nombre del alumno(a).) 

 

 

                                                                        Atentamente 

                                                            Profesores 3° básico 2022. 

 

 


