
                                                                                                               

CICLO BÁSICA 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2022: 
3° Básico 

 
  

Lenguaje y Comunicación 

1 Block prepicado, tamaño carta, cuadro grande 

1 Carpeta oficio amarilla con acoclip 

Matemática 

1 Cuaderno cuadro grande 100 hojas, tamaño college (forro rojo plastificado) 

1 Carpeta oficio rojo con acoclip 

Inglés 

1 Cuaderno cuadro grande 100 hojas, tamaño college (forro naranjo plastificado) 

1 Carpeta oficio naranjo con acoclip 

Ciencias Naturales 

1 Cuaderno cuadro grande 60 hojas, tamaño college (forro verde plastificado) 

1 Carpeta oficio verde con acoclip 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

1 Cuaderno cuadro grande 100 hojas, tamaño college (forro color azul plastificado) 

1 Carpeta oficio azul con acoclip 

Música 

1 Metalófono cromático de 22 a 27 placas 

1 Cuaderno chico cuadro grande 40 hojas (forro celeste) 

Religión Católica (Sólo para aquellos alumnos que optan por esta asignatura) 

1 Cuaderno cuadro grande 80 hojas, tamaño college (forro café plastificado) 

Educación física y salud 

1 Botella de hidratación que debe traer cada la clase 

 
* Los materiales para utilizar en arte y tecnología se solicitarán según horario y no están 

incluidos en esta lista de útiles 
* Se podrán utilizar las mismas carpetas solicitadas el 2021 
 

 

 

 



                                                                                                               

Desde el primer día de clases los niños deben tener un estuche con los siguientes 
materiales, que se deben reponer según necesidad durante el año: 

• 2 lápices de mina 
• 12 lápices de colores 

• 1 pegamento en barra 
• 1 tijera 
• 1 transportador 

• 2 gomas 
• 1 sacapuntas 

• 1 regla 15 cms. 
• 1 destacador 

• 12 lápices scriptos 

 

*NOTA: 
 
 

1. Todos los materiales y vestimentas deben venir marcados con nombre y 
curso. 

2. Durante el año, se pueden solicitar otros materiales específicos, según necesidad. 
3. Los materiales para utilizar en arte y tecnología se solicitarán según horario y 

no están incluidos en esta lista de útiles 

 
 

 
 


