
 
 

 
 

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES  2021                                                                    CURSO: 3° BÁSICO 
 

Asignatura Útiles y materiales Textos Estuche y mochila 

Lenguaje 1 cuaderno universitario liso matemática 7mm/100 hojas. 
1 forro cuaderno universitario rojo 
1 carpeta plastificada con acoclip metálico tamaño oficio color rojo. 
1 cuaderno college liso ciencias/100 hojas. 
1 forro cuaderno college transparente. 

 
 

Estuche:   
 
2 Lápices grafito 
1 lápiz bicolor  
1 Goma de borrar  
1 Tijera escolar punta roma (diestro o zurdo)  
1 Pegamento en barra  
1 Caja de lápices de colores  
12 colores madera  
1 Sacapunta con depósito  
1 Regla de 10 ó 20 cm   
1 Caja de lápices scripto – 12 colores   
1 Destacador Amarillo o color a elección  
2 Plumones de pizarra (azul o negro y rojo) 
 
 
Mochila sin ruedas, de  preferencia color azul marino u otro 
color oscuro.   
  
Importante: 
 

● Los textos y útiles deben estar marcados con el nombre 
y el curso del alumno.   

● Durante el transcurso del año se pedirán materiales 
para actividades específicas (materiales de  desechos, 
revistas, cartón, etc.).   

Matemática 1 cuaderno universitario liso matemática 7mm/100 hojas. 
1 forro cuaderno universitario azul 
1 carpeta plastificada con acoclip metálico tamaño oficio color azul. 

Matemática Marshall Cavendish 3 
Pack alumno (4 libros) 
(www.tiendasantillana.cl) 

Formación  Aprender a Amar 3, Editorial LMH (Leer Más 
Hoy)  (www.lmh.cl)  (Indicar nombre y curso del 
alumno. Compras hasta el 8 de enero tienen 
despacho gratis). 

English 1 cuaderno universitario liso matemática 7mm/100 hojas. 
1 forro cuaderno universitario amarillo. 
1 carpeta plastificada con acoclip metálico tamaño oficio color 
amarillo. 

Our world 3. Editorial Nat Geo. 
(www.booksandbits.cl) 

Science 1 cuaderno universitario liso matemática 7mm/100 hojas. 
1 forro cuaderno universitario verde. 

My pals are here 2B. Editorial Marshall 
Cavendish. 
(Se reutilizará el de 2º básico) 
 (www.sbs.cl)  

Social 
Studies 

1 cuaderno universitario liso matemática 7mm/100 hojas. 
1 forro cuaderno universitario café. 

Top Social Studies 3. Editorial Richmond. 
(www.tiendasantillana.cl) 

Arte y 
Tecnología 

1 cuaderno universitario clásico croquis 100 hojas. 
1 forro cuaderno universitario blanco. 

● Se utilizarán los útiles y materiales 2020. 

 

Religión  Jesús y Vida Primaria 3 
(Se venderá en el Colegio Huinganal el jueves 4 

http://www.tiendasantillana.cl/
http://www.lmh.cl/
http://www.booksandbits.cl/
http://www.sbs.cl/
http://www.tiendasantillana.cl/


 

de marzo) 
 

Música Xilófono cromático 
1 cuaderno universitario 100 hojas/7 mm matemática. 
1 forro cuaderno universitario negro 

 


