
  

LISTA DE ÚTILES DE TERCERO DE BÁSICA 

AÑO LECTIVO 2022 – 2023 

MATERIAL COMÚN 

1 cartuchera de tres compartimentos  

1 esfero rojo borrable 

1 borrador blanco o negro 

1 caja de pinturas de 12 colores. 

1 caja de marcadores punta fina (12 colores) 

1 regla flexible de 15cm (que entre en la cartuchera) 

6 lápices Othello (nombre en cada lápiz) 

1 sacapuntas doble con basurero 

1 tijera pequeña punta roma (verificar para zurdos o diestros) 

1 pegamento en barra grande UHU 

1 goma blanca de 60g bioplas 

1 caja grande de plastilina marca Jovi 12 colores 

5 temperas (Milán) de 125mg (rojo, azul, amarillo, negro y blanco) 

1 pincel #10 

1 cinta masking de 2cm de espesor 

1 juego de base 10 de madera, el del año anterior; si no tiene por favor adquirirlo. 

10 papelógrafos  

20 hojas de papel bond 

30 cartulinas blancas A4 

30 cartulinas blancas A3 

30 cartulinas (Iris) de colores 

1 paquete de hojas de cuadros #7 perforadas A4 

1 paquete de hojas de líneas #2 perforadas A4 

1 paquete de hojas de 4 líneas pequeñas 

1 cuaderno de cuadros #7 de 100h. (cuaderno de retos) 

1 forro de papel color tomate (forrar el cuaderno de retos) 

1 Rollo de papel higiénico Jumbo (para dispensador). 

4 Paquetes de toalla de papel para manos predoblada (para dispensador). 



  

PROYECTO HUMANÍSTICO 

1 cuaderno de 100 h. 4 líneas #2 GRANDE COSIDO (deberes y materia)  

1 forro de papel color rojo (forrar el cuaderno) 

1 folder de anillos delgados (color rojo) 

1 libro de lectura a elección de cada niño mínimo 50 páginas (para formar una mini biblioteca)  

PROYECTO CIENTÍFICO 

1 cuaderno de 100 h. cuadros #7 GRANDE COSIDO (deberes y materia). 

1 forro de papel color azul (forrar el cuaderno) 

1 folder de anillos delgados (color azul) 

PROYECTO BE MORE 

2 folder de anillos delgados (color amarillo 1 inglés Y 1 ECA)  

1 cuaderno de 100 h. cuadros #7 GRANDE COSIDO (deberes y materia inglés). 

1 forro de papel color amarillo (forrar el cuaderno inglés) 

1 paquete de cartulinas mágicas A4 con punzón  

1 cuaderno de dibujo sin margen de 100 h. A4 (ECA) 

1 forro de papel color amarillo (forrar el cuaderno ECA) 

EDUCACIÓN FISICA 

1 protector solar 

1 gorra con nombre 

1 cuerda de 2m. para saltar 

1 tomatodo con nombre 

FORMACIÓN CRISTIANA 

1 folder de anillos delgados (color verde) 

1 cuaderno de 60h. de dibujo espiral A4  

1 forro de papel color verde (forrar el cuaderno) 

 

INDICACIONES: 

 Algunos materiales a utilizarse se solicitarán de acuerdo a las actividades 

programadas en los proyectos. 

 Se solicita que los cuadernos estén debidamente membretados, con carátulas, 

forrados con mica y con los colores indicados. 

 Todo el material personal del niño debe estar membretado con el nombre y apellido. 


