
COLEGIO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 
CHIMBARONGO 
 

 “Construyendo juntos tu futuro” 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

TERCERO BÁSICO AÑO 2022 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
1 cuaderno college cuadriculado 7mm 100 hojas (forro rojo). 
1 cuaderno caligrafix vertical tercero básico. 
 
TALLER DE LENGUAJE 
1 cuaderno college cuadriculado 7mm 80 hojas (forro rojo). 
 
EDUCACIÓN MATEMÁTICA   
1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas 7mm (forro azul). 
 
TALLER DE MATEMÁTICA 
1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas 7mm (forro azul). 
 
CIENCIAS NATURALES 
1 cuaderno college cuadriculado 7mm 80 hojas(forro verde). 
 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS NATURALES 
1 cuaderno college cuadriculado 7mm  80 hojas (forro amarillo). 
 
TALLER DE INGLÉS  
1 cuaderno collage cuadriculado 7mm 60 hojas (forro morado).    
1 diccionario de inglés/español, español/ inglés. 
 
TECNOLOGÍA 
1 cuaderno college cuadriculado 7mm 60 hojas (forro café).  
*Algunos materiales se solicitarán con anterioridad. 
 
ARTÍSTICA  
1 croquera tamaño oficio.      
1 block mediano 99. 
 
RELIGIÓN  
1 cuaderno college cuadriculado 7mm 60 hojas (forro blanco). 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
1 cuaderno college 7mm 80 hojas (forro rosado).  
 
BOLSA DE ASEO PERSONAL  
Toalla, jabón, peineta, antitraspirante y polera de cambio. 
 
MATERIALES DE TRABAJO 
3 lápices mina (2 deben permanecer en el estuche y 1 se envía al colegio). 
2 lápices bicolor (1 para el estuche y 1 se envía al colegio). 
1 regla de 15 cm (para el estuche).  
1 regla de 30 cm. (se envía al colegio). 
1 transportador (se envía al colegio). 
20 bombillas plásticas rectas (que no se doblen) (se envía al colegio). 
1 huincha de medir (el metro) (se envía al colegio). 
20 palitos de helados (se envía al colegio). 
2 gomas de borrar (1 para el estuche y 1 se envía al colegio). 
1 sacapuntas con recibidor para el estuche y 1 de cualquier característica se envía al colegio. 
1 tijeras punta roma (para el estuche).  
1 caja de lápices de colores 12 unidades (para el estuche).  
1 caja de lápices de cera (se envía al colegio). 
1 caja de plasticina 12 colores (se envía al colegio). 
1estuche de cartulina (se envía al colegio). 
1 estuche de cartulina española (se envía al colegio). 
1 estuche papel entretenido (se envía al colegio). 
1 estuche de goma eva (se envía al colegio). 
2 estuches de papel lustre pequeño (se envían). 
2 stick fix (1 para el estuche y 1 se envía al colegio). 
3 plumones de pizarra (rojo,  azul y  negro) (se envía al colegio). 
1 lápices pasta uno negro y uno rojo (se envía al colegio). 
1 cinta de embalaje transparente. 
1 cinta doble faz  o mastick (se envía al colegio). 
1 sticky notes pequeño (hojitas con pegamento en el borde superior que sirve para dejar notas) (se envía al 
colegio). 
1 témpera de 12 colores (se envía al colegio). 
1 pincel número 2 y uno número 6 de paleta (se envía al colegio). 
1 paño, 1 vaso y 1 mezclador (se envía al colegio). 
 
 
 



 
 
 
 
50 hojas de oficio (se envía al colegio). 
4 papeles higiénicos (por semestre). 
2 rollos de papel absorbente (por semestre). 
1 alcohol gel pequeño (para el estuche). 
1 caja trasparente de 6 litros: 30cm de largo X 20 de ancho X 12 de fondo (favor ajustarse a lo solicitado) 
 
 
Agenda del colegio. 
3 fotos tamaño carné, deben ser con fondo rojo y con la polera cuello pique del colegio. Deben ser entregadas 
al Profesor Jefe en el mes de marzo. 
 
Los siguientes materiales deberán venir en la caja trasparente:  

- 1 regla de 30 cm.  
- 1 transportador  
- 20 bombillas plásticas rectas (que no se doblen)  
- 1 plasticina de 6 unidades 
- 2 papel lustre pequeño 
- 1 huincha de medir (el metro) 
- 20 palitos de helados  

 
    

 
 

TODOS LOS ÚTILES Y UNIFORME DEBEN VENIR CORRECTAMENTE MARCADOS, SE DEVOLVERÁN 
TODOS AQUELLOS QUE NO CUMPLAN CON ESTE REQUISITO. 

 
 
 
 

LISTA DE LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
 

Estimados apoderados las fechas de las lecturas domiciliarias se darán a conocer al inicio del año 
escolar para generar una conexión entre el contenido de la asignatura y la lectura generando así un 
aprendizaje transversal. 
 
Les comunico también que la mayoría de las lecturas están disponibles en la Biblioteca Digital Escolar del 
ministerio de educación por lo que no se hará estrictamente necesario comprar el libro, solo basta con 
descargar la APP de la BDescolar en un Tablet, celular o computador y buscar el libro facilitando así la 
inmediación de la lectura al estudiante. 
PARA INGRESAR DEBE DIGITAR EL SIGUIENTE ENLACE: 
 

https://bdescolar.mineduc.cl/ 
 
Para iniciar sesión ingrese su RUT (sin dígito verificador) y clave CRA123 
 
 
 
N° Titulo Autor Asignatura 

1 ¡No somos tan distintos! Vega, María Roxana Lenguaje – orientación  

2 Viaje al lugar más cerca del sol Villalón, Maga- Díaz, 
Sol 

Historia y Cs. sociales 
 

3 Los camiones de la basura Carr, Aarón Historia y Cs. sociales 
– profesiones y oficios  

4 Colors y Wild Animals Robertson, J.Jean- twin 
sisters production 

Ingles  

5  Libro a elección    

6 Una prehistoexcursión de miedo. 
Dinoamigos 8 

Pau, Andrea Historia y Cs. sociales- 
profesiones y oficios 

7  Amigos del alma  Lindo, Elvira Lenguaje – orientación  

8 La historia de Kali: el rescate de un oso 
polar huérfano  

Keats Curtis, Jennifer  CS Naturales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bdescolar.mineduc.cl/

