
 
 

 
LISTA DE ÚTILES TERCER AÑO BÁSICO 2020. 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

 

 1 cuaderno de línea de 100 hojas, tamaño universitario. (Forro Rojo) 
 1 cuaderno de caligrafía horizontal de 100 hojas (Copias) (Forro Rojo) 

 1 diccionario de Sinónimos y Antónimos. MARCADO. 

 1 diccionario en español. 

 1 carpetas plásticas, tamaño oficio, con archivador de metal, color ROJO, (para todas las 

pruebas) 
 

Plan Lector    

NOMBRE DE LA OBRA AUTOR EDITORIAL MES 

Josepérez, astronauta Norma Huidobro Sm marzo 

La flor de Loto, una princesa diferente Florencia Gattari Sm abril 

Un Quijote en bicicleta Enric Lluch Algar mayo 

Felpo Eva Furnari Zig- Zag junio 

El gran libro de los secretos Mar Pavón Edebé agosto 

Historias de Ninguno Pilar Mateos Sm septiembre 

La bruja bella y el solitario Ana María del Río  Santillana octubre 

La receta perfecta María Teresa Ferrer Sm noviembre 

 

HABILIDAD LECTORA: 

 1 carpeta plástica, tamaño oficio, con archivador de metal, color GRIS. 
 

MATEMÁTICA: 

 1 cuaderno de cuadro grande de 100 hojas, tamaño universitario. 
 1 cuaderno de cuadro grande de 60 hojas, tamaño universitario. Para Geometría/Hab. 

Matemáticas. 

 Los   cuadernos deben venir forrados de AZUL. 

 1 regla de 30 cm., escuadra y transportador. Todo debe venir MARCADO. 
 

CIENCIAS NATURALES: 

 1 cuaderno de cuadro grande de 100 hojas, tamaño universitario. 
 El cuaderno debe venir forrado de VERDE 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: 

 

 1 cuaderno de cuadro grande de 100 hojas, tamaño universitario. 

 El cuaderno debe venir forrado de CAFÉ y luego plástico. 

 

INGLÉS: 

 1 cuaderno de cuadro grande de 100 hojas, tamaño universitario.  

 El cuaderno debe venir Forrado de AMARILLO  

 

EDUCACIÓN MUSICAL: 
 1 cuaderno de cuadro grande de 80 hojas, tamaño College. 
 Los cuadernos deben venir forrados de ROSADO y luego plástico. 

 Un instrumento musical. Puede ser: órgano, flauta, metalófono o melódica Para el segundo 

semestre. 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO INMACULADA DE LOURDES. 

VIÑA  DEL MAR 



EDUCACIÓN FÍSICA: 

 1 bolsa de cuadrillé   azul- blanco, de 40 por 40 cm. 
En su interior: toalla, jabonera con su jabón en barra y peineta. TODO MARCADO. 

Uniforme oficial del Colegio para la asignatura. 
 Zapatillas deportivas blancas y/o negras. 

 Calcetines blancos. 

 Short azul para varones. 

 Calzas azules para las damas. 

 2 poleras blancas oficiales del colegio. 

 1 cuaderno croquis de 80 hojas tamaño college, cuaderno forrado de blanco y plastificado. (se 

puede usar el del año anterior). 

 

RELIGIÓN: 

 1 cuaderno de cuadros de 60 hojas, tamaño universitario. 
El cuaderno debe venir forrado de CELESTE. 

 

ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA: 

 1 cuaderno de croquis de 80 hojas, tamaño College.  

El cuaderno debe venir forrado de Naranjo y plastificado.  

 2 block de dibujo de 20 hojas, tamaño chico. 

 1 papel crepé de color. 

 1 caja de témpera de 12 unidades. 

 1 pincel N°6 

 2 paquetes de palos de helado natural 

 1 carpeta de goma Eva 

 1 caja de lápices de cera 12 colores retráctiles  

(Lo que corresponde a estas asignaturas debe ser entregado en el mes de marzo en la bolsa 

naranja de Artes) 

 ORIENTACIÓN. 

 1 cuaderno de cuadro de 60 hojas, tamaño College. 
El cuaderno debe venir forrado de PAPEL DE REGALO. 

 

 

VARIOS: 

 1 DELANTAL CELESTE SI ES DAMA, para uso diario. MARCADO. 

 1 CAPA AZUL, SI ES VARÓN, para uso diario. 

MARCADO. 1 ESTUCHE GRANDE y en su interior: 

 1 caja de 12 lápices de colores. 
 2 lápices grafito hexagonales HB – N°2 

 1 lápiz Bicolor (azul + rojo) 

 1 goma grande. 

 1 sacapuntas con porta residuos. 

 1 tijera de punta roma. 

 1 barra de pegamento grande de 40 grs. 

 1 lápiz destacador amarillo o verde. 

 1 carpetas plásticas, tamaño oficio, con archivador de metal, color AZUL, para las 

evaluaciones. 

 

TODOS ESTOS ÚTILES DEBEN VENIR MARCADOS AL IGUAL QUE SU VESTUARIO. 

NOTA: 

 Se sugiere que los cuadernos universitarios tengan espiral continua para que no se desarmen. 
 Todos los cuadernos deben venir forrados del color pedido con el nombre en la tapa. 
 El primer día de clases debe presentarse con el cuaderno de borrador y su estuche. 

 

MUCHAS GRACIAS. 


