
 
 
                        LISTA DE ÚTILES 3º BÁSICO 2023 
 

TEXTOS Se usarán los que otorgue para el nivel el Ministerio de Educación. 
Estuche: Durante todo el año los alumnos deben tener un estuche con los siguientes materiales, los cuales deben estar 
marcados 

02 Lápices grafito y un lápiz bicolor 
01 Goma de borrar de buena calidad 
01 Sacapunta con depósito 
01 Tijera punta roma 
01 Caja de lápices de madera 12 colores 
01 Adhesivo en barra (no tóxico) 
01 Regla de 30 cm. (no metálica) 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
02 
01 

Cuadernos de cuadro grande 100 hojas tamaño college (forro rojo) 
Cuaderno de Caligrafía horizontal 60 hojas, tamaño college 

IDIOMA EXTRANJERO – INGLES 
01 
01 

Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas tamaño college (forro rosado) 
Diccionario Español // Inglés 

MATEMÁTICA 
02 
 

Cuadernos de matemática cuadro grande 100 hojas tamaño college (forro azul) 
 

CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES 

01 Cuaderno de cuadro grande 100 hojas tamaño college (forro naranjo) Cs. Sociales 
01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas tamaño college (forro verde ) Cs. Naturales 

  
RELIGIÓN 
01 Cuaderno de cuadro grande 60 hojas tamaño college (forro morado) 

EDUCACIÓN FÍSICA 
01 Cuaderno de matemática cuadro grande 40 hojas tamaño college (forro amarillo) 

 Buzo y polera del colegio 
 Zapatillas blancas o negras 

01 Toalla (uso en cada clase) 
01 Bolsa con útiles de aseo personales ( Jabón – peineta-cepillo) 
TECNOLOGÍA 
01 
 
01 

Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas tamaño college cuadro grande (forro blanco) 
ORIENTACIÓN 
Cuaderno tamaño college 60 hojas, cuadriculado 

ARTES VISUALES Y MÚSICA 
01 
01 

Cuaderno de croquis 100 hojas tamaño college (forro café) 
Cuaderno tamaño college 60 hojas, cuadriculado 

MATERIALES DE USO GENERAL (SE SOLICITARAN EN FORMA OPORTUNA DURANTE EL AÑO, SEGÚN ASIGNATURA O 
NECESIDAD) 
01 Caja de témpera de 12 colores 
02 Pinceles pelo de camello Nº 3 y Nº 8 
04 Sobres de papel lustre 
01 Paquete de lápices scripto de 12 colores 
01 Paquete de lápices de cera de 12 colores 
01 Paquete de plasticina de 10 colores 
01 
01 

Block de dibujo médium Nº 99 
Carpeta tamaño oficio de color rojo para Lenguaje 
 
 

MATERIALES DE ASEO (Se solicitará cuando el docente lo requiera, vía comunicación) 

*   Se solicita adquirir productos de buena calidad y no tóxicos.  
* Todos lo útiles deben estar adecuadamente marcados con el nombre del alumno. 
* Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                          LISTA DE ÚTILES 4º BÁSICO  - 2023 
 
 
 
TEXTOS 

 Se usarán los que otorgue para el nivel el Ministerio de Educación. 

Estuche: Durante todo el año los alumnos deben tener un estuche con los siguientes materiales, los cuales deben estar marcados. 
02 Lápices grafito y un lápiz bicolor 
01 Goma de borrar de buena calidad 
01 Sacapuntas con depósito 
01 Tijera punta roma 
01 Caja de lápices de madera 12 colores 
01 Adhesivo en barra (no tóxico) 
01 Regla de 30 cm. 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
01 Diccionario de significados. 
01 Diccionario de sinónimos y antónimos 
02 Cuadernos de cuadro grande 100 hojas tamaño college (forro rojo, uno para cada semestre) 
01 Cuaderno de caligrafía horizontal,  tamaño  college, 60 hojas  

  
  
IDIOMA EXTRANJERO – INGLES 
01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas tamaño college (forro rosado) 
01 Diccionario Español // Ingles. 

MATEMÁTICA 
01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas tamaño college (forro azul) 
01 Transportador de 180º 

 
CIENCIAS NATURALES 
01 Ciencias // Cuaderno de matemática, cuadro grande 100 hojas tamaño college (forro verde) 

HISTORIA 
01 Cuaderno de cuadro 100 hojas tamaño college (forro naranjo ) 

  
RELIGIÓN 
01 Cuaderno de cuadro grande 60 hojas tamaño college (forro morado) 

EDUCACIÓN FÍSICA 
01 Cuaderno de matemática cuadro grande 40 hojas tamaño college (forro amarillo) 

 Buzo y polera del colegio 

 Zapatillas blancas o negras 
01 Toalla (uso en cada clase) 
01 Bolsa con útiles de aseo personales ( Jabón – peineta-cepillo) 

TECNOLOGÍA 
01 Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas tamaño college (forro blanco) 

  
  

ARTES VISUALES 
01 Cuaderno de croquis 60 hojas tamaño college (forro café) 

MÚSICA 
01 Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas (forro celeste) 

 ORIENTACION 
01 cuaderno de matemática 60 hojas Tamaño College ( Forro papel de regalo o fantasía) 

MATERIALES DE USO GENERAL (SE SOLICITARAN EN FORMA OPORTUNA DURANTE EL AÑO, SEGÚN ASIGNATURA O NECESIDAD) 
01 Caja de témpera de 12 colores 
02 Pinceles Nº 3 y Nº 8 
04 Sobres de papel lustre 
01 Paquete de lápices scripto de 12 colores 
01 Paquete de lápices de cera de 12 colores 
01 Paquete de plasticina de 10 colores 
01 Block de dibujo médium Nº 99 

MATERIALES DE ASEO (Se solicitará cuando el docente lo requiera, vía comunicación) 
* Se solicita adquirir productos de buena calidad y no tóxicos. 
* Todos lo útiles deben estar adecuadamente marcados con el nombre del alumno. 
* Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año. 

 


