
 

     LISTAS DE ÚTILES:  3° a 6° BÁSICO  2022. 

 

3° BÁSICO. 

LENGUAJE 1 cuaderno matemáticas 5 milímetros 
 1 carpeta roja con acoclip. 

 FORRO ROJO 

MATEMÁTICA 1 cuaderno de matemática 5 milímetros, 1 carpeta 
azul, set de reglas. 

FORRO AZUL 

HISTORIA 1 cuaderno de matemática 5 milímetros, 1 carpeta 
café con acoclip. 

FORRO CAFÉ 

INGLÉS 1 cuaderno matemáticas 5 milímetros FORRO ROSADO 

CIENCIAS 1 cuaderno de matemática 5 milímetros, 1 carpeta 
verde con acoclip. 

FORRO VERDE 

ARTE Una croquera, lápices pasteles, lápiz grafito HB, 
pegamento, tijera, stick fix (los demás materiales 
serán pedidos durante el año) 

 

 
 
 
 
TECNOLOGÍA 

1 cuaderno de croquis, Una regla de 30 cm; escuadra  
de 45° (15 cm + o -);  lápiz grafito HB,  
un compás. 2 sobres de papel lustre de 15 cm, tijera, 
goma; pegamento Stick fix; cola fría carpintera; 
palos de helados naturales, lápices de colores y 
plastilina. Juntar materiales reciclados: cartón, 
cajas de remedios, zapatos, trozos de cartón café 
(mercadería). 
Nota: 
 Que la regla sea sin dibujos y transparente. 

 
 
 
FORRO  
 
AMARILLO 
 

MÚSICA Se informarán durante el inicio del año escolar 
2022. 

 

ED. FÍSICA Botella para agua, útiles de aseo personal, toalla, 
polera de cambio, cuaderno matemática cuadro 
5mm 

FORRO MORADO 

RELIGIÓN 1 cuaderno de matemática 5 milímetros, una 
carpeta celeste con archivador. una perforadora. 

FORRO BLANCO 

ORIENTACIÓN 1 cuaderno de matemática 5 milímetros FORRO CELESTE 

 



 

4° BÁSICO. 

LENGUAJE 1 cuaderno matemáticas 5 milímetros 
 1 carpeta roja con acoclip. 

FORRO ROJO 

MATEMÁTICA 1 cuaderno de matemática 5 milímetros, 1 
carpeta azul, set de reglas. 

FORRO AZUL 

HISTORIA 1 cuaderno de matemática 5 milímetros, 1 
carpeta café con acoclip. 

FORRO CAFÉ 

INGLÉS 1 cuaderno de matemáticas 5 milímetros FORRO ROSADO 

CIENCIAS 1 cuaderno de matemática 5 milímetros, 1 
carpeta verde con acoclip. 

FORRO VERDE 

ARTE Una croquera, lápices pasteles, lápiz grafito HB, 
pegamento, tijera, stick fix (los demás materiales 
serán pedidos durante el año) 

               

 
 
 
 
 
TECNOLOGÍA 

1 cuaderno de croquis; una regla de 30 cm; 
escuadra de 45° (15 cm + o -)  lápiz grafito HB,  
un compás, 2  sobres de papel lustre de 15 cm,  
tijera, goma; pegamento Stick fix; cola fría 
carpintera, palos de helados naturales,  lápices de 
colores y plastilina. Juntar materiales reciclados 
(cartón, cajas de remedios, zapatos, trozos de 
cartón café (mercadería). 
 
Nota: 
 La regla: que no tenga dibujos y transparente. 
 

 
 
 
 
 
FORRO AMARILLO 

MÚSICA Se informarán durante el inicio del año escolar 
2022. 

                 

ED. FÍSICA Botella para agua, útiles de aseo personal, toalla, 
polera de cambio, cuaderno matemática cuadro 
5mm 

FORRO MORADO 

RELIGIÓN 1 cuaderno matemática 5 milímetros, una 
carpeta forro celeste con archivador. una 
perforadora. 

FORRO BLANCO 

ORIENTACIÓN 1 cuaderno de matemática 5 milímetros FORRO CELESTE 

 

 



 

5° BÁSICO. 

LENGUAJE Artículos de escritorio como: 1 Corchetera 
pequeña. 1 destacador. Regla, lápices variados. 1 
cuaderno de matemática 100 hojas. 1 carpeta roja 
con acoclip para las guías. 

FORRO ROJO 

MATEMÁTICA Un cuaderno matemática college 100 hojas cuadro 
grande, un set de reglas, una carpeta con 
archivador color azul para guías. 

FORRO AZUL 

HISTORIA Cuaderno de matemática 100 hojas, carpeta café 
con acoclip, un destacador. 

FORRO CAFÉ 

INGLÉS Un cuaderno cuadro grande. FORRO ROSADO 

CIENCIAS Un cuaderno de matemática cuadro grande 
universitario, lápiz pasta azul. 

FORRO VERDE 

ARTE Una croquera, lápices pasteles, lápiz grafito HB, 
pegamento, tijera, stick fix( los demás materiales 
serán pedidos durante el año) 

 

TECNOLOGÍA Se informarán durante el inicio del año escolar 
2022 

FORRO AMARILLO 

MÚSICA Se informarán durante el inicio del año escolar 
2022. 

 

ED. FÍSICA Botella para agua, útiles de aseo personal, toalla, 
polera de cambio, cuaderno cuadro grande  

FORRO MORADO 

RELIGIÓN Un cuaderno de matemática cuadro grande, una 
carpeta color celeste con archivador. una 
perforadora. 

FORRO BLANCO 

ORIENTACIÓN 1 cuaderno de matemática cuadro grande.  FORRO CELESTE 

 

 

 

 

 

 



 

 

6° BÁSICO. 

LENGUAJE Artículos de escritorio como: 1 Corchetera 
pequeña. 1 Destacador. Regla, lápices variados. 
1 cuaderno de matemática 100 hojas. 1 Carpeta 
roja con acoclip  para las guías. 

FORRO ROJO 

MATEMÁTICA Un cuaderno matemática college 100 hojas 
cuadro grande, un set de reglas, una carpeta con 
archivador color azul. 

FORRO AZUL 

HISTORIA Cuaderno de matemática 100 hojas, carpeta 
café con acoclip, un destacador. 

FORRO CAFÉ 

INGLÉS Un cuaderno de matemática cuadro grande. FORRO ROSADO 

CIENCIAS Un cuaderno de matemática cuadro grande 
universitario, lápiz pasta azul. 

FORRO VERDE 

ARTE Una croquera, lápices pasteles, lápiz grafito HB, 
pegamento, tijera, stick fix (los demás 
materiales serán pedidos durante el año) 

 

TECNOLOGÍA Se informarán durante el inicio del año escolar 
2022 

FORRO AMARILLO 

MÚSICA Se informarán durante el inicio del año escolar 
2022. 

 

ED. FÍSICA Botella para agua, útiles de aseo personal, toalla, 
polera de cambio, cuaderno cuadro grande 

FORRO MORADO 
 

RELIGIÓN Un cuaderno matemáticas cuadro grande, una 
carpeta color celeste con archivador, una 
perforadora. 

FORRO BLANCO 

ORIENTACIÓN 1 cuaderno de matemática cuadro grande. FORRO CELESTE 

 

Observaciones: 

 
1.- Los útiles escolares de cada una de las listas anteriores, son los básicos para iniciar el 

año escolar 2022. 

Los docentes solicitarán otros materiales en la medida que sea necesario. 

 

2.-El listado de los libros de lectura domiciliaria se informarán al iniciar el año escolar 2022. 

 

3.-Marcar los cuadernos con nombre, apellido y asignatura en el forro. 


