Lista de materiales para 3º grado 2019
Esta es la lista de materiales que utilizaremos en el
año.
DENTRO DE LA MOCHILA
2 Cuaderno Éxito E 7 espiralado, tapa dura, hojas
rayadas, 48 hojas(1 de color verde y otro rojo).
1 cuaderno E3, tapa dura, 48 hojas rayadas, color azul
(sin lunares),
1 paquetes de papel glasé común de colores
1 vaso de plás co con nombre.
1 bolsa con elementos de higiene: papel higiénico,
jabón, toalla, cepillo de dientes y crema dental.
PARA GUARDAR EN EL AULA
1 Pincel
2 potes de témpera
2 sobres
1 bloc de hojas N°5 blanco
1bloc de hojas N° 5 negro
4 papeles afiches de colores.
2 Cartulinas de colores
Papel crepe ( 2 blancos y 2 celestes)
1 marcador negro grueso
2 planchas de plas ﬁcado en frío
1 hilo de algodón
1 goma de borrar
1 lápiz de graﬁto
2 blocs color Nº 6
2 resmas de papel blanco A4
2 cajas grandes con pañuelos de papel
2 plas colas con brillo de cualquier color
1 plas cola 250 cm3
Etiquetas
1 Folio Nº 5
Dados
1 cinta de papel ancha y una transparente
1 Alcohol en gel – 1 jabón liquido-algodón
1 caja de curitas-Agua Oxigenada-1 Lisorform

1 Cartuchera con:
12 lápices de color de buena calidad
2 lápices de graﬁto de buena calidad.
1 goma blanca para lápiz
1 lapicera Roller con cartucho de tinta azul
lavable y cartuchos de repuesto.
1 lapicera de repuesto
1 sacapuntas con depósito plás co.
1 regla de 20 cm (que se diferencien bien los
números)
1 jera de metal (que corte bien y con punta
redonda)
1 voligoma
1 calculadora
1 Borra nta

Libros para donar a la biblioteca del aula en
buen estado (uno en imprenta mayúscula y
otro en imprenta minúscula) Acorde a la
edad.

ACLARACIÓN: Cuando los alumnos
completen durante el año sus cuadernos
de clase se pedirán tantos como necesiten.
Recuerden enviar TODOS los útiles con
nombre y grado.
¡Poner nombre a la campera del Colegio!

Libro: “CURIOSO PEREZOSO 3”. Áreas integradas. Editorial Santillana.
Plan lector: “LOS CUENTOS DE GRIMM” Autora: Beatriz Ferro. Editorial Estrada.
Libro de Inglés: “BIG ENGLISH 2 SB Y AB” Editorial Pearson

Para Tecnología
1 cuaderno Nº 3 tapa dura de 48
hojas rayadas forrado de color
naranja con lunares blancos.
1 Cinta de papel.
1 Ovillo de lana.
1 paleta de acuarelas

Para Inglés:
1 cuaderno de 48 hojas
rayadas tapa dura
color azul con lunares
blancos

Para Música:
1 cuaderno de 48 hojas rayadas
color celeste

Para Informática:
1 cuaderno de 48 hojas
rayadas color rosa

Para Plástica
1 carpeta nº 5 que contenga
repuesto de hojas blancas nº 5
1 repuesto de hojas de color nº 5
1 repuesto de hojas negras nº 5
(En la tapa interior pegar un
sobre tamaño carta y guardar
adentro:
1 paquetes de papel glasé común
de colores y 1 paquete de papel
glasé de colores metalizados)
Para Ed. Islámica:
1 cuaderno Nº 3 de 48 hojas
rayadas de color amarillo.
Para Árabe:
1 cuaderno Nº 3 rayado de tapa
dura color naranja

