
 
 
             
 
 
  
 

 
Lista de Útiles Tercero Básico 2023 

 
 

ASIGNATURAS MATERIALES TEXTOS 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN  
 

 

- 01 Cuaderno college cuadriculado, 100 hojas. (forro 
ROJO) 
 

Textos entregados 
por el Mineduc. 
 (forro ROJO) 

MATEMÁTICA  
 
 

- 01 Cuaderno college cuadriculado, 100 hojas.  (cuadro 
grande, forro AZUL) 

Textos entregados 
por el Mineduc. 
(forro AZUL) 

HISTORIA 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES  

- 01 Cuaderno college cuadriculado, 100 hojas.  (cuadro 
grande, forro NARANJO) 
 

Texto entregado 
por el Mineduc. 
(forro NARANJO) 
 

CIENCIAS 
NATURALES 

 

- 01 Cuaderno college cuadriculado, 100 hojas. (cuadro 
grande, forro VERDE). 
- Materiales de experimentos o trabajos prácticos serán 
solicitados durante el año escolar. 
 

Texto entregado 
por el Mineduc. 
(forro VERDE) 

TECNOLOGÍA 
 

- 01 Cuaderno college cuadriculado, 60 hojas.  (cuadro 
grande, forro CAFÉ). 
 - Otros materiales serán solicitados durante el año 
escolar. 
 

 

ARTES VISUALES  
 

 

-  01 Cuaderno college   croquis, 60 hojas. 
 (forro MORADO) 
- Otros materiales serán solicitados durante el año 
escolar. 
 

 

MÚSICA  
 

- 01 Cuaderno college cuadriculado, 60 hojas.  (cuadro 
grande, forro BLANCO). 
- Instrumento musical: a elección del alumno (a). 
- Sugerencias: flauta dulce, metalófono o  melódica. 
 

 

INGLÉS  
 

- 01 Cuaderno college cuadriculado, 60 hojas.  (cuadro 
grande, forro AMARILLO). 

Texto entregado 
por el Mineduc. 

(forro AMARILLO) 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD  
- 01 Cuaderno college cuadriculado, 60 hojas.  (cuadro 
grande, forro ROSADO). 
- Buzo escolar completo y zapatillas de color blanco o 
negro.  (Polera de recambio blanca). 
-Botella de agua. 
-Colación saludable. 
- 01 Bolsa de género para útiles de aseo: (peineta, toalla 
de mano, colonia y jabón). 
-Niñas con pelo tomado. 
 
IMPORTANTE: Se sugiere un certificado médico que 
acredite salud compatible con la realización de ejercicio 
físico moderado a vigoroso. Éste debe entregarse en el 
mes de marzo al iniciar el año escolar, donde además el 
apoderado deberá completar una ficha de salud que 
quedará en poder del establecimiento. 

 

 

COLEGIO JOSÉ MANUEL BALMACEDA DE MELIPILLA. 
TERCER AÑO BÁSICO. 
AÑO: 2023 

 



 
RELIGIÓN  

 
- 01 Cuaderno college cuadriculado, 60 hojas.  (cuadro 
grande, forro CELESTE). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 3° BÁSICO 2023 
 

 
 

MES 
 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

MARZO Ricardo, el 
extraterrestre. 

Juan Manuel 
Neira 

Zig – Zag (Lectorcitos) 

ABRIL Tribrujas. Maga Villalón. Zig -zag (Delfín de color 
verde) 

MAYO Contar con los dedos. Jorge Díaz. Zig-zag (Delfín de color 
azul) 

JUNIO Un esqueleto en 
vacaciones. 

Ana María del 
Río. 

Zig-zag (Delfín de color 
verde) 

AGOSTO La calle más aburrida 
del mundo. 

José Ignacio 
Valenzuela. 

Loqueleo. (Santillana) 

SEPTIEMBRE La pandilla de Tristán. Marie- Aude 
Murail 

El barco de Vapor. 

OCTUBRE La desaparición de 
León. 

Bernardita Muñoz 
Chereau 

Edebé. 

NOVIEMBRE No estás solo, Maxi. María   Fernanda 
Heredia. 

Loqueleo. (Santillana) 


