
LISTA DE ÚTILES 

TERCERO y CUARTO BÁSICO 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lenguaje y comunicación: 

- Cuaderno Collage 80 cuadriculado con forro plástico de color rojo. 
- Block de notas cuadriculado con pre picado tamaño carta (Sólo para 3° Básico). 

 
Educación Matemática: 

- Set regla (20 cm, escuadra, transportador) 
- Cuaderno cuadriculado. 

 
Ciencias naturales: 

- Destacador. 
- Cuaderno Collage 100 hojas con forro plástico verde claro. 
- Carpeta – verde (con acoclip). 

 
Historia y geografía: 

- Cuaderno Collage de 100 hojas. 
- Atlas Universal (Apoyo estudio en casa) 
- Post-it (Notas Adhesivas). 

 
Ingles: 

- Cuaderno Collage  80 hojas cuadriculado con forro plástico amarillo. 
- Block de cartulinas simple. 

Educación Musical: 

- Cuaderno Cuadriculado de 60 hojas. 

- Cuaderno de pauta entera (Los alumnos que tengas el cuaderno del año pasado 

pueden usar el mismo). 

- 1 instrumento musical (según habilidad del estudiante). Sugerencia: flauta dulce, 

teclado, melódica o metalófono. (Deben traer su instrumento desde la primera 

clase de música). 

 

Educación tecnología: 

- Cuaderno cuadriculado 60 hojas con forro plástico café. 

 

Artes Visuales: 

- Cuaderno de Croquis (60 hojas) con forro plástico naranjo. 

 

 

 

 
 

MATERIALES USO DIARIO. 

- 1 estuche. 
- 1 Lápiz grafito, 1 goma de borrar y 1 sacapuntas con contenedor. 
- 1 Lápiz bicolor (azul y rojo). 
- Lápices de colores. 
- Destacador. 
- Regla de 20 cms. 
- 1 Tijera y 1 Pegamento en barra. 

 

 

 

 

 

 

 



Educación  física: 

- Cuaderno cuadriculado 60 hojas con forro plástico transparente (collage). 

- Buzo deportivo del colegio, polera roja y blanca reglamentaria del establecimiento. 

- Short negro (varones). 

- Calzas negras largas o cortas (damas). 

- Zapatillas deportivas. 

- Útiles de aseo personales: jabón líquido, toalla de mano, colonia y peineta. (Un 

bolso para EFI) debidamente marcado. 

- Botella de agua. 

 

Damas: Delantal cuadrillé rojo abotonado adelante. 

Varones: Cotona beige. 

Nota: Todos los útiles deben venir debidamente marcados con nombre, apellido y curso. 

En el caso del vestuario, éstos se deben marcar indicando nombre y apellido. 

 


