
LISTA DE ÚTILES 2019-2020 PARA 3° AÑO DE BÁSICA “LEOPARDOS” 

MATEMÁTICA: 
2 cuadernos espirales grandes de (100 hojas a cuadros) 
1 regla de 30cm metálica. 

LENGUAJE: 
1 cuaderno espiral grande de (100 hojas de 4 líneas.) 
1 cuaderno de (50 hojas cocido de 4 líneas) caligrafía 
1 diccionario océano práctico mediano. 

CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES: 
1cuaderno espiral grande de (60 hojas de 4 líneas.) 

ARTE: 
200 hojas de papel boom anilladas 
1 camiseta usada grande 
1 pasta de moldear DAS 
1 paquete de fundas de basura 
MÚSICA:  
Un metalófono marca PRIMER  
Un cuaderno pentagramado grande de 50 hojas 
INGLÉS:  
1 cuaderno  espiral grande  de 100 hojas a cuadros 
1 caja de plastilina 

TALLERES: 
2 paquetes de cartulina A4 a colores 
2 paquete de cartulina Bristol A4 
10 barras de silicón transparente 
1 caja de plastilina 
8 marcadores de pizarra (3negro, 1azul, 1verde, 3rojo) 
2 fundas de paletas de colores 
25 hojas perforadas a cuadros 
2 pliegos de fomix escarchado  
1 paquete de fomix no escarchado de varios colores A4 
1 cofre de madera mediano 
2 pliegos de papel crepé cualquier color   
1 paquete de papel couper de diseños 
1 caja de alfileres 
PROYECTOS 
1 bola de espuma Flex # 10 y  # 3 
1 paquete de palos de pincho 
1 caja de zapatos vacía 
1 linterna pequeña 
¼ de pintura negra de agua 
50 vasos plásticos.( talleres germinación planta, capas tierra, bebidas típicas) 
25 platos desechables ( talleres reloj) 
1 brocha pequeña 
MATERIAL EN COMÚN: 
1 canasta grande de color blanco 
4 carpetas plásticas de color rojo ( matemáticas, laboratorio, evaluaciones, trabajos) 
2 UHU de barra para pegar hojas 
1 caja de lápiz triple plus 
1 caja de bicolores 
1 marcadores de 12 colores 
1 caja de pinturas de palo 
1 caja de temperas 
1 cartuchera grande que contenga ( 2 borradores, 1 sacapuntas metálico y una tijera punta roma) 
1 mini toalla 
1 jabón líquido 
1 paquete de paños húmedos 
1 gel desinfectante 

 
NOTA: Todos los materiales personales deben estar con su nombre respectivo. Los cuadernos con las 
carátulas respectivas y los forros plásticos, ya que la institución entregará los forros de papel. La lista 
completa de útiles se receptará según el día asignado por la institución. 


