
 
 
 
 

 

LISTA DE ÚTILES TERCERO BÁSICO 2022 
COLEGIO MAYOR TOBALABA 

 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

- 1 cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas.  
* El resto de materiales se solicitarán según lo planificado en 
actividades de clases. 

 

TEXTOS DE LECTURAS DOMICILIARIAS OBLIGATORIAS 
Los materiales deben permanecer en el hogar y cuando sean 

solicitados según horario debe traer en su mochila  

1. Paz Guerra Cruells, acuda de bullyng (Daniela Viviani) 
2. ¿Seguiremos siendo amigos? (Paula Danziger) 
3. El lugar más bonito del mundo (Ann Cameron) 
4. Janis canta una canción (Lorena Fuentes) 
5. Novela a elección 
6. Jim (Sergio Gómez) 
7. Un espacio vacío (Andrés Kalawski) 
8. Franny K. Stein El monstruo de calabazas (Jim Benton) 

Súper zorro (Roald Dahl) 

IDIOMA INGLÉS 

● Texto de estudios: “Learn with Us 3” (Class Book y 
Activity Book). Editorial Oxford. Libreria Books and 
bits. 

● 1 cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas 
● Diccionario Inglés/Español o app para el teléfono 

equivalente (NO traductor de Google). 
TEXTOS DE LECTURAS DOMICILIARIAS OBLIGATORIAS 

Compra de textos de manera online a través del link www.booksandbits.cl 
           

 
“A test for Jess” (Blue series) Editorial Helbling. Libreria 
Inglesa.  
 

MATEMÁTICA 

2 cuadernos de matemática universitario, cuadro grande. 
1 set de reglas  
Libro: apoyo a las matemáticas, Editorial Torre. (tercero 
básico) 
* El resto de materiales se solicitarán según lo planificado en actividades 
de clases. 



 
 
 
 

 

CIENCIAS 
NATURALES 

1 cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas 
Estuche completo 

HISTORIA Y 
CIENCIAS SOCIALES 

 
- 1 cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas.  
* El resto de materiales se solicitarán según lo planificado en actividades 
de clases. 
 

ARTES VISUALES 

ARTES     

(Marcar Útiles con Nombre y Curso) 

● 1 Cuaderno de croquis con hojas blancas o croquera, para 
bocetear. (Cualquier tamaño)  

● 1 Block Medium Nº 99  1/8  
● Lápiz Grafito/Goma 
● 1 Caja de lápices de 12 o más colores (Madera) 
● 1 Caja de lápices de 12 o más colores (Scriptos 
● 1 plumón permanente punta fina, color negro. 
● 1 pegamento Multi Fix.  Adhesivo escolar multimaterial. 
● Tijeras 

* El resto de materiales se solicitarán según lo planificado en actividades 
de clases. 

MÚSICA 

- 1  carpeta con acoclip (para guardar guías) 
- 1 cuaderno de música media pauta o pauta entera. 
- 1 instrumento musical (puede ser: Metalófono 

Cromático de 25 teclas o superior / Teclado de 3 - 4 
octavas) 

(Prohibido cualquier instrumento de viento) 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

- Bolsa de útiles de aseo: toallas húmedas, peineta, colonia, 
alcohol gel personal, mascarillas de recambio, bolsa plástica 
reutilizable (todo marcado incluido la bolsa), la que debe ser 
presentada cada vez que tenga la clase presencial 
(obligatorio).  
- Buzo deportivo, polera amarilla, short y/o calzas, zapatillas 
deportivas, cada vez que tenga la clase presencial (obligatorio).  
- Botella plástica para el agua (no jugos o gaseosas).  
- Bloqueador (se sugiere). 
 
*Al 30 de Marzo envío al profesor/a jefe: Certificado médico 
que acredite condición de salud apta para desarrollar 
actividad física. 



 
 
 
 

 

TECNOLOGÍA 

● 1 Cuaderno de matemática universitario forro 
morado. 

* El resto de materiales se solicitarán según lo planificado en actividades 
de clases. 
 

FORMACIÓN 
VALÓRICA 

● Croquera tamaño oficio, 50hjs. 
● Esta croquera puede ir forrada en color naranja para 

ayudar a identificar la asignatura. 
 

MATERIALES PARA JEFATURA 
 

● 1 resma de hojas, tamaño oficio. 
● 1 sobre de cartulina de colores. 
● 1 sobre de cartulinas Españolas. 
● 1 masking tape de color. 
● 2 plumones de pizarra.  

 

USO DIARIO EN EL ESTUCHE 

● Pegamento en barra. 
● Tijera. 
● lápices de colores 
● lápiz grafito 
● Goma 
● Sacapunta 
● Destacador 

 

 
UNIFORME COLEGIO AÑO 2022 

 

● Buzo institucional (polera amarilla, pantalón y polerón azul institucional) 
● Zapatillas blancas o negras  

 
*Los accesorios deben considerar los colores institucionales.  
**No se permitirá el uso de polerones con capuchón. 
*** Tanto uniforme como accesorios deben venir marcados con nombre completo 
(no iniciales) y curso. 
 

 


