
 
 

               
Colegio María Reina 

"Tu Futuro depende de lo que hagas hoy" 
 
 

LISTA DE ÚTILES 3° BÁSICO 2023 
 

LENGUAJE  
1 Cuaderno Collage (5mm) Cuadriculado matemática 100 hojas (forro plástico rojo)  
1 Caligrafix 3° Básico (Vertical) 1° Semestre  
 

MATEMÁTICAS  
1 Cuaderno Collage (5mm) Cuadriculado matemática 100 hojas (forro plástico azul)  
  

HISTORIA Y GEOGRAFÍA  
1 Cuaderno Collage (5mm) Cuadriculado matemática 100 hojas (forro plástico naranjo)  
    

CIENCIAS NATURALES  
1 Cuaderno Collage (5mm) Cuadriculado matemática 100 hojas (forro plástico verde)  
  

INGLÉS  
1 Cuaderno Collage (5mm) Cuadriculado matemática 100 hojas (forro plástico celeste) 
  

TECNOLOGÍA   
1 Cuaderno Collage (5mm) Cuadriculado matemática 80 hojas (forro plástico morado)  

  
ARTES VISUALES  

1 Cuaderno croquis 80 hojas (forro blanco artes visuales)  
(Materiales a utilizar se  indicarán previo a la clase) 

  
MÚSICA  

1 Cuaderno collage (5mm) Matemática 80 hojas (Forro plástico color café)  
 

EDUCACIÓN CÍVICA  
1 Cuaderno collage (5mm) Cuadriculado Matemática 80 hojas (Forro plástico color amarillo) 
 

    EDUCACIÓN FÍSICA  
1 botella plástica para agua (desde el hogar)  
1 Polera de cambio (cuello redondo)  
1 Toalla pequeña  
1 Jabón  
   Zapatillas blancas o de color negro (deportivas, no lona)  
   Calza Azul (dama) larga o hasta la rodilla, del mismo color del buzo  
   Short azul (varón) del mismo color del buzo  
   Buzo completo del colegio  
1 Bolso para guardar útiles de aseo  
 
• Se encarece la necesidad de presentar forrados libros y cuadernos, asimismo la obligatoriedad de 
identificar y marcar todos los útiles del estudiante. 
 
• Todos lo días, cada estudiante debe llevar dentro de la mochila el estuche con los siguientes 
materiales: lápiz grafito, lápiz bicolor, goma de borrar, sacapuntas con depósito, lápices de colores, tijera, 
pegamento y regla.  
 
• Cada estudiante podrá asistir con mascarilla si lo requiere. 

 



 
Plan Lector 3º Básico 

 
 

Fecha a evaluar  Título  Autor  

PRIMER 
SEMESTRE 

El moco de Clara Maturana, Andrea 

¡Al mal tiempo buena cara! Milicic, Nevec  

Amigos del alma Lindo, Elvira  

SEGUNDO 
SEMESTRE 

El secuestro de la bibliotecaria Mahý, Margaret  

Gustavo y los miedos Alcántara, Ricardo  

¡Ay cuanto me quiero!  
Paredes, Mauricio   

 


