
 

   
Colegio Altazor 

 

LISTA DE ÚTILES 2018: TERCERO BÁSICO 
 

LENGUAJE INGLÉS MATEMÁTICA HISTORIA 

1 cuaderno College cuadro chico 100 
hojas. Forro rojo (contenidos) 

1 cuaderno College cuadro chico 100 
hojas. Forro naranjo. (redacción) 

1 diccionario Santillana (Significados) 

Texto: Estrategias de Comprensión de 
lectura, nivel C (3° Básico). Editorial SM 

1 cuadernillo de Caligrafía vertical Torre 
de palabras 5mm. Cuadriculado. 

1 Cuaderno 100 hojas college 

1 carpeta amarilla  tamaño oficio. 

  Texto :Fun with Fizz Primary 1 Pupil's 
Book + Activity book- Editorial 
HAMILTON 

    El uso del texto será a partir de la 
segunda semana de clases. 

( se publicarán puntos de venta en 
página web) 

1 cuaderno College cuadro chico 100 
hojas. Forro azul (contenidos) 

1 cuaderno College cuadro chico 60 hojas. 
Forro celeste (Geometría) 

 1 cuaderno College cuadro chico 100 
hojas. Forro papel de regalo (contenidos) 

Regla 20 cms 

Transportados de 180° (mitad) 

Texto: Matemática Santillana 3° Básico 

Proyecto “Casa del Saber”.  

1 cuaderno College cuadro chico 
100 hojas. Forro Café (contenidos) 

EDUCACIÓN FÍSICA TECNOLOGÍA ARTES VISUALES  CIENCIAS NATURALES 

Polera de Educación Física. 

Short o Calzas institucionales. 

Bolso de aseo con toalla, desodorante o 
colonia y jabón personal. 

Una pelota de plástico tipo playa del 
tamaño de un balón de fútbol. 

 

1 cuaderno College cuadro chico 60 
hojas. Forro Transparente (contenidos) 

1 cuaderno College croquis de 100 hojas,       
forro rosado 

MATERIALES EN SALA 

2 sobres con stickers 

1 block cartulina color 

1 block de cartulina española 

1 sobre goma eva 

 

1 cuaderno College cuadro chico 
100 hojas. Forro verde (contenidos) 



 

1 block 99 

1 rollo para plastificar 

1 cinta maskin tape ancha. 

2 papeles kraft doblados 

5 fundas plásticas tamaño oficio. 

3 papel lustre chicos 

1 carpeta plastificada de color amarillo,con 

separadores, con el nombre y curso. 
1 pendrive de (2 GB) marcado. Será 

solicitado según se requiera en las 

asignaturas. 

 Entregar estos materiales marcados a la 

profesora jefe DURANTE LAS DOS 

PRIMERAS SEMANAS DE CLASES. 

ETICA ARTES MUSICALES ESTUCHE PERSONALES 

1 Cuaderno College cuadro chico 80 
hojas. Forro blanco. 
 
 

1 Cuaderno College cuadro chico 80 
hojas. Forro morado. 

1 Cuaderno ½ pauta. 

Un instrumento , metalófono Cromático 

 

1 estuche que durante el año siempre debe 
contener: 12 lápices de colores, 2 lápices 
grafitos nº 2 , una tijera punta roma, 1 
sacapuntas, 1 bicolor, 1 destacador, 1 
goma de borrar, 1 regla de 20 cm.  un 
pegamento en barra y un destacador. 

 TODO DEBIDAMENTE MARCADO 

No se usa portamina ni lápiz pasta. 

Una bolsa de aseo cuadrillé 30 X 30 
cms. (correctamente marcada)Azul 
con 1 cepillo de dientes, 1 pasta de 
dientes, 1 peineta, un vaso plástico, 
una colonia y una toalla de mano. 

● LOS CUADERNOS CON FORRO PLÁSTICO Y NOMBRE EN LA PORTADA, DEBEN VENIR ETIQUETADOS CON LETRA COMIC N°20 EN EL                   
CENTRO DE LA TAPA. (NOMBRE, CURSO,  ASIGNATURA) /         (CUADRO CHICO=5MM) 

● RECORDAR QUE LOS ALUMNOS DEBEN TRAER SUS TEXTOS DESDE LA SEGUNDA SEMANA DE CLASES. 



 

● CUALQUIER CONSULTA SOBRE LISTAS DE ÚTILES POR FAVOR DIRIGIRLA A utp@colegio-altazor.cl DURANTE EL PERÍODO DE ACTIVIDADES                
ESCOLARES. 
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