
LISTA DE MATERIALES 2023 

3° BÁSICO 

Agenda de comunicaciones o cuaderno marcado con nombre y apellido afuera. 

Un estuche NO metálico con: 2 lápices de mina, 2 lápices bicolor, goma, sacapuntas, regla 20 

cm, 

tijeras, pegamento en barra y lápices de colores. 

TODAS LAS CARPETAS DEBEN TENER SISTEMA DE ARCHIVADOR Y PLASTIFICADAS 

1.- Lenguaje y Comunicación: 

- 1 cuaderno de caligrafía horizontal; tamaño collage de 100 hojas (forro rojo). 

- 1 cuaderno de caligrafía horizontal Caligrafix 3°básico 

- Una carpeta plastificada con archivador, color rojo. 

- 1 libro para rincón lector acorde a la edad de los estudiantes 

2. INGLÉS 

1 cuaderno collage cuadriculado de 60 hojas. (Forro color celeste) (puede ser el mismo del año 

anterior) 

Libro de inglés:  KIDS' ZONE 3 Pupil's Book y Activity Book 

Se pueden comprar en este link: http://www.bookland.cl/ con el código de descuento: 

nconcepcion2 

3.- MATEMÁTICA 

1 cuaderno collage cuadriculado de 100 hojas. (Forro color azul) 

1 carpeta color azul 

4.- CIENCIAS NATURALES 

1 cuaderno collage cuadriculado de 100 hojas. (Forro color verde) 

1 carpeta de color verde 

5.- HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

1 cuaderno de caligrafía horizontal tamaño collage de 100 hojas (Forro color morado) 

1 carpeta de color morado 

1 lápiz destacador cualquier color. 

6.- TECNOLOGÍA 

1 cuaderno collage cuadriculado de 60 hojas. (Forro color naranjo) (puede ser el mismo del 

año 

anterior) 

1 carpeta de color naranjo 

*Los materiales se pedirán durante el año 

 



7.- ARTES VISUALES 

1 delantal o cotona (Para utilizar durante la clase de la asignatura) 

1 carpeta de color blanco 

Block de dibujo tamaño mediano nº 99 

1 Croquera o cuaderno de croquis (Hojas blancas) 

Lápiz grafito y goma blanda 

1 caja de lápices de colores blandos. 

1 regla de 30 centímetros 

1 caja plasticina. 

2 pegamentos en barra (de buena calidad) 

1 caja de témpera 

1 pinceles espatulados (planos) Nº 2, 6 y 10 

1 mezclador. 

1 caja de lápices scripto de 12 colores. 

Todos los materiales deben venir marcados dentro de una caja plástica (con nombre) de 6 

litros  

8.- MÚSICA 

1 cuaderno collage de 60 hojas. (Forro color amarillo) 

1 carpeta de color amarillo 

9.- EDUCACIÓN FÍSICA 

Útiles de aseo: polera institucional de cambio 

Zapatillas deportivas 

Botella de agua 

10.- ORIENTACIÓN / FORMACIÓN VALÓRICA 

1 cuaderno collage de 60 hojas. (Forro color amarillo) 

 

- TODOS LOS MATERIALES Y ROPA DE UNIFORME DEBEN VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE 

DEL ESTUDIANTE. 

www.cnctemuco.cl fono: 452 320333 


