
 

 

 

LISTA DE ÚTILES 2019 
NIVEL: 3° año Básico 

 Lenguaje y Comunicación  
1 Cuaderno universitario cuadriculado (7mm) de 100 hojas, con forro de color rojo. 
1 Cuaderno Caligrafix 3º Básico vertical  
1 Carpeta roja. 
 

 Matemática  
1 Cuaderno universitario cuadriculado (7mm) de 100 hojas, con forro de color azul.  
Carpeta azul. 
 

 Ciencias Naturales  
1 Cuaderno universitario cuadriculado (7mm) de 100 hojas, con forro de color verde.   
Carpeta verde. 
 

 Historia, Geografía y Ciencias Sociales  
1 Cuaderno universitario cuadriculado (7mm) de 100 hojas, con forro de color amarillo.  
Carpeta amarilla.  
 

 Educación Artística  
1 Cuaderno universitario de croquis 80 hojas, con forro trasparente. 
 

 Inglés  
1 Cuaderno collage cuadriculado (7mm) de 80 hojas, con forro color naranjo. 
 

 Religión 
1 Cuaderno collage cuadriculado (7mm) de 80 hojas, con forro color café    
 

 Música  
1 Cuaderno collage cuadriculado (7mm) de 80 hojas, con forro color morado   
 

 Tecnología 
1 Cuaderno collage cuadriculado (7mm) de 80 hojas, con forro color blanco  
 

 Educación Física  
1 Cuaderno collage (chico) cuadriculado de 40 hojas, con forro trasparente 
 

 Recomendaciones: Todos los cuadernos deben venir etiquetados en la portada, tal como lo indica el modelo. 
 

 
  
 
 
 

 Los siguientes materiales deben venir TODOS con el nombre del alumno/a 
 

1 Block chico 20 hojas.  
1 Block de cartulinas. 
2 Sobre de papel lustre chico.  
1 Block de papel entretenido  
1 Pegamento en barra. 
1 Caja de lápices scripto. 
1 Tijera punta redonda. 
1 Caja de plasticina. 
 

 Los siguientes materiales deben estar durante todo el año escolar en el ESTUCHE del alumno/a. Es 

muy importante que se revise el estuche de su hijo/a para reponer los útiles gastados. 
 

2 Lápiz grafito. 
2 Goma de miga. 
1 Sacapunta con recolector de basura.  
1 pegamento en barra.  
1 Caja de 12 lápices de colores (madera grande). 
1 Lápiz de madera doble color (azul y rojo).   
1 Plumón de pizarra negro 
1 Plumón de pizarra rojo  
 

VISIÓN: NUESTRO SUEÑO.  

El Colegio Hispanoamericano de Los Ángeles orienta su labor educativa hacia el logro de una formación integral e inclusiva, 

focalizando su quehacer en los estudiantes para construir a partir de ellos, relaciones humanas basadas en el respeto y en el trato 

justo, apoyados por sus familias y entorno. 

ALUMNO: ________________________ 

CURSO: Tercer año Básico “___”  

ASIGNATURA: Lenguaje y Comunicación  

 


