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LISTAS DE ÚTILES TERCEROS AÑOS BÁSICOS 2021 

 

 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
 
 

Caligrafix horizontal 3° básico 
1 diccionario de significados ITER Sopena (el del año pasado) 
1 cuaderno universitario composición 100 hojas.     

    1 carpeta plastificada con acoclip 
     

MATEMÁTICA 
 

1 cuaderno universitario matemática 100 hojas. Cuadro grande 
1 transportador 
1 carpeta plastificada con acoclip 
 

CIENCIAS NATURALES 
 

1 cuaderno universitario matemática 100 hojas. Cuadro grande 
1 carpeta plastificada con acoclip 
 

CIENCIAS SOCIALES 
 

1 atlas universal (el del año pasado) 
1 cuaderno universitario matemática 100 hojas. Cuadro grande 
1 carpeta plastificada con acoclip 
 

INGLÉS 
 

Learn with us 3. Activity book. Edit. Oxford 
Diccionario Oxford Pocket Dictionary (pequeño) 
1 cuaderno universitario matemática 100 hojas. Cuadro grande, forro celeste 
1 carpeta plastificada con acoclip. Color celeste 
(cuaderno y carpeta pueden ser los mismos del año pasado) 
 

RELIGIÓN 
 

1 Biblia Latinoamericana (chica) 
1 cuaderno college matemática 80 hojas. Cuadro grande  
1 block de dibujo chico 
 

ARTES Y TECNOLOGÍA 
 
(Otros materiales que 
se requieran,  serán 
solicitados con 
anticipación) 
 

1 block cartulina colores 
1 block papel entretenido 
1 croquera tamaño oficio 100 hojas 
1 cuaderno chico cuadriculado 60 hojas 
1 caja 12 lápices scripto 
1 caja de témperas 12 colores 
Pinceles n°8 y 14 planos 
1 cola fría chica 
 

MÚSICA 
 

1 cuaderno universitario matemática 100 hojas. Cuadro grande,  forro transparente  
(el del año pasado) 
1 metalófono cromático (con sostenidos y bemoles). Sin color       
                                                                  

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Polera amarilla con logo y buzo del colegio.  
Calcetines blancos o azul marino. 
Zapatillas negras 
 

UN ESTUCHE CON 
 

2 lápices grafito Nº 2  
1 caja 12 lápices de colores 
1 goma de borrar grande   
1 pegamento en barra grande  
1 sacapuntas  
1 tijera punta roma 
1 regla 20 cms. 
 

 
3 FOTOS TAMAÑO CARNET CON NOMBRES Y APELLIDOS. 
 
 *Todos los útiles deben venir con sus respectivos forros y nombres a la vista. 

 

Los materiales del 
estuche deben ser 
renovados, en la medida 
que se terminen, 
durante todo el año. 

Cada prenda 

visiblemente marcada 

con nombre y curso. 


