


 

LISTA DE MATERIALES PARA TERCER GRADO. 

 

CASTELLANO: 

 Una Carpeta tamaño N° 3 a elección. (Se recomienda tapas con anillos) 

 6 carátulas con folios: Lengua - Caligrafía y Ortografía - Matemática (incluye 

Aritmética y Geometría) - Ciencias Naturales - Ciencias Sociales - Identidad y 

Convivencia. 

 Hojas rayadas N° 3 MARGEN REFORZADO. 

 Hojas N° 3 cuadriculadas Margen REFORZADO. 

 Hojas de Caligrafía N° 3 

 Ojalillos 

 2 sobres de papel glasé. 

 Diccionario escolar forrado y con rótulo. 

 1 Diario – 1 Revista 

 Block de hojas (repuesto) 

 Libro de literatura para biblioteca áulica. (de la casa y si desea se lo lleva a fin de año) 

 1 caja mediana (forrada y rotulada) para guardar los elementos aquí solicitados en el 

aula. 

 1 cuaderno tamaño monitor con espirales para tarea (48 hojas) 

 

Cartuchera 

2 lápices de escritura, lápices de colores, fibras con punta fina, goma blanda, sacapuntas, tijera 

y goma de pegar (voligoma, plasticola), 2 lapiceras azules. (puede ser la que se borran) 1 

liquidpaper 1 resaltador. 

1 regla y 1 escuadra 

 

 

INGLÉS: 

 Una Carpeta n° 3 con HOJAS REFORZADAS 

 4 carátulas con folio 

  

 

MATERIAS ESPECIALES: 

 Una Carpeta n° 3 (forrada de color amarillo) con hojas RAYADAS REFORZADAS 

 4 carátulas con folios (Música, Catequesis,solidaridad y Computación) 

  MUY IMPORTANTE:  

 

Todas las hojas de la carpeta deben tener apellido y nombre, 

materia y número de hoja. (Puede ser con sello) 

Todos los elementos de la cartuchera deben tener apellido/nombre 



 

Plástica: carpeta N° 5 con hojas blancas y un pintor (camisa o remera con nombre) 

 

LIBROS :  

Matemática : Matemática en el aula 3. Editorial Bujía. (Disponible su compra a través de 

Blackpool. Pueden acceder al mismo por el link que se compartió vía WhatsApp. Les 

recordamos que este libro estará disponible físicamente a partir de febrero.) 

Literatura:   

Para nenas y varones: *El árbol de los ruidos y las nueces. Silvia Schujer. Ed. Loqueleo 

Para nenas y varones: *Nada de tucanes. Elsa Bornemann. Ed. Loqueleo 

Sólo nenas: Kanina. Liza Porcelli Piussi. (Serie Naranja +10) 

Sólo varones: La súper liga. Berocay y otros. Ed. Loqueleo 

Inglés: "NOW I KNOW" 2 Editorial Pearson (SOLO STUDENT 'S BOOK). 


