
                                                           
 
                                                       

            LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS DE 3º BÁSICO 2023 
 
 
 
Los siguientes útiles deben mantenerse marcados dentro del estuche. 
Se solicita mantener solamente un estuche durante el año. 

 1 estuche. 

 2 goma de borrar. 

 1 sacapuntas con recipiente. 

 1 pegamento en barra. 

 1 tijera punta roma. 

 1 caja lápices de colores largos de 12 colores. 

 1 regla de 20 cm. 

 2 lápices mina 2 HB.   

 2 destacadores de diferente color. 

 1 plumón de pizarra de  color a elección. 
 
Otros materiales:  

 1 candado pequeño con llave. 

 1 block  pre picado de composición. 

 1 block de cartulina española. 

 1 libro para biblioteca de aula, de acuerdo a la edad de los niños.  

 4 paquetes notas adhesivas de colores distintos (post it cuadrados). 
 

 
Artes Visuales:  
Por cambio de metodología en la asignatura de Artes Visuales, dejaremos de utilizar la caja. Este año los 
estudiantes deberán traer sus materiales en una bolsa, que deberán entregar a su profesora de Arte. Los 
materiales serán de uso común y quedarán almacenados en la sala, por lo que se ruega no marcar. 
 

 1 paquete de papel lustre. 

 1 revista para recortar. 

 1 caja de lápices de cera de 12 colores. 

 1 brocha a elección. 

 1 pote reutilizado para el agua. 

 1 acuarela (paleta) de 12 colores. 

 1 caja de lápices de pastel 12 colores. 

 1 paño de limpieza de esponja. 

 1 caja de plasticina (caja de 10 colores). 

 1 témpera de 250 ml color: 

 3° básico A   verde 

 3° básico B   naranjo 

 3° básico C   morado 

 3° básico D   café 

 1 block doble faz 1/8 (20 Hojas) 

 1 plumón permanente negro. 

 1 lápiz mina Nº2 HB 

 

27 de diciembre 2022 

Sagrados Corazones 
Manquehue 

Coordinación Académica 2º Ciclo 
 

TODO MARCADO CON NOMBRE, APELLIDOS Y CURSO. 

 



 
Tecnología:    
Los estudiantes deberán traer sus materiales en una bolsa, que deberán entregar a su profesora de Tecnología. 
Los materiales serán de uso común durante el año por lo que se  ruega no marcar. 

 1 paquete de limpiapipas 

 1 masking tape de 48 mm de grosor 

 1 imán (nuevo o usado) 

 7 cajas de remedio, cremas, pasta de dientes u otros. Entregar en buen estado y aplastadas* 

 Restos de cordel, sisal, cuerda o cordón en desuso. 

 3 pedazos de géneros en desuso.  
 

Lenguaje y Comunicación:  

 Texto elaborado en el Colegio, se entregará en marzo de 2023.  (Ver Circular N°157) 

 1 libro para biblioteca de aula (adecuado para la edad).  Ver sugerencias en el siguiente link:  3° 4° básico 

 1 carpeta tamaño oficio con acco- clip de color amarillo. 

 1 cuaderno COLLEGE composición forrado en amarillo 100 hojas. 
 

Matemática:  

 Texto: Marshall Cavendish.  Método Singapur original. Santillana 3°. (Texto se venderá en tienda virtual de 
Santillana, www.tiendasantillana.cl,  20% de descuento al comprarlo por la plataforma) 

 1 carpeta tamaño oficio con acco- clip de color rojo. 

 2 cuadernos COLLEGE cuadriculados forrados color rojo 100 hojas. ( 1 queda en la casa de repuesto) 
 

Inglés:  

 Texto: English Code Student's Book with 3 OW Access Code Pack. Editorial Pearson. 

 1 cuaderno naranjo cuadro 80 hojas 

 Diccionario Inglés- Español, Español- Inglés (obligatorio) 
(Textos pueden ser adquiridos online https://libreriainglesa.c o de manera presencial en Avda. Vitacura N° 5950,  
Teléfono : 222 193 080,  Mail : vitacura@libreriainglesa.cl) 
 

Ciencias Naturales:  
Durante el año, se pedirán materiales específicos según las necesidades de cada unidad. 

 1 carpeta color verde  tamaño oficio con acco- clip. 

 1 cuaderno COLLEGE cuadriculado forrado color verde 100 hojas.   
 

Ciencias Sociales:  

 1 carpeta de color celeste tamaño oficio con acco- clip. 

 1 cuaderno COLLEGE forrado de color celeste cuadriculado 100 hojas.   
 

Música:  

 Libro de Música (3º a 6º básico) 

 1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas.  

 1 instrumento melódico:  flauta dulce soprano (Se sugiere  marca Honner por su calidad y afinación) 

 El estuche habitual con lápices de colores. 
 

Religión:  

 Biblia Católica para jóvenes, Editorial Verbo Divino. 

 1 cuaderno COLLEGE forrado de color azul caligrafía horizontal 100 hojas.   
 
Orientación:  

 1 cuaderno o libreta  
 

Les recordamos que los libros deben venir forrados y marcados (nombre – curso). 
 

 Otros materiales que se requieran para Educación Tecnológica, Laboratorio de Ciencias Naturales  y Artes 
serán solicitados en el momento en que deban ser utilizados. 

 

https://sites.google.com/ssccmanquehue.cl/biblioteca-sscc-manquehue/te-recomendamos/3%C2%BA-y-4%C2%BA-b%C3%A1sico
http://www.tiendasantillana.cl/
mailto:vitacura@libreriainglesa.cl

