1 Tijeras sin punta.

LISTA DE ÚTILES Y MATERIALES
TERCERO DE PRIMARIA
2018-2019
La siguiente lista incluye los materiales y útiles escolares que
necesitarán los niños durante el año. Es de anotar que algunos
de los materiales pueden ser reutilizados con el fin de promover
en los niños la conciencia sobre el esfuerzo que hacen los padres
para adquirirlos y la necesidad de darles buen uso.
Sugerimos que la compra de los libros se haga al comienzo del
año escolar pues es indispensable que los niños cuenten con
estos textos en el momento oportuno.
4 Cuadernos grandes, cosidos, línea corriente de 100 hojas
para Inglés, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y
Español.
1 Cuaderno grande, cosido, cuadriculado de 100 hojas para
Matemáticas.
1 Cuaderno grande cosido, cuadriculado de 50 hojas, para
Geometría.
 4 Cuadernos grandes, cosidos, línea corriente de 50 hojas,
para Música, Drama, O.E y Religión. Pueden utilizar el del
año pasado.
5 Legajadores plásticos tamaño carta con ganchos.
(Proyecto El Juego, Tecnología, Ciencias Sociales,
Español y folder viajero.) Pueden usar los del año pasado.
3 Fólders de pasta 3 argollas, medianos, tamaño carta, sin
hojas - (Ciencias Naturales, Español e Inglés)
100 Protectores plásticos transparentes con perforaciones.
4 Paquetes de cartulina de colores fuertes en octavos.

1 Borrador de nata (no liquid paper)
1 Caja de colores. Se sugiere Prismacolor
1 Resaltador (tono claro).
2 Sacapuntas de caja.
1 paquete de Pinceles (Arte, cerda sintética)
 1 Madeja de lana en colores fuertes
 1 Cartuchera lo suficientemente grande para guardar
delantal y pinceles.
 1 Micro punta negro
 10 botones
 1 Paquete de cartulina durex (No Bristol)
 1 Tarro mediano, silicona liquida (100 ml)
 1 Paquete de palitos picho
 Delantal (Puede ser una camiseta que no se utilice, un
delantal de cocina, etc)
 1 Trapito dulce-abrigo blanco
2 Reglas no flexibles (10 cm y otra de 30 cm)
1 Gorro para Natación, marcado con nombre y apellido. Se
recomienda de silicona.
1 Gafas para Natación, marcadas con nombre y apellido
2 Cartucheras. (Se recomienda que sean grandes)
1 Metro de tela, seda o muselina de cualquier color. (Drama
y danza)
1 Memoria USB (Computadores). Pueden usar la del año
pasado. Si no la han adquirido, se recomienda una sencilla
o clásica, debidamente marcada.
1 Abaco vertical.

1 Block línea corriente, tamaño carta, de 80 hojas.

1 juego de mesa, como Parques, Dominó, Ajedrez, Escalera,
etc.

1 Caja de 12 lápices Mirado No.2 (no portaminas)

1 cinta de enmascarar grande.

1 caja de 6 Lápices rojos. Se sugiere Mirado

3 metros de papel contact.

2 Pegantes en barra

IMPORTANTE: Por favor marcar todos los materiales excepto
cuadernos, blocks y cartulinas.
EL PRIMER DÍA DE CLASE LOS ALUMNOS DEBERÁN TRAER LAS
CARTUCHERAS. ESE DÍA SE LES INFORMARÁ CUÁNDO TRAER EL
RESTO DE LOS MATERIALES.
DICCIONARIOS:
1 Diccionario Inglés / Inglés
1 Diccionario Inglés / Español
1 Diccionario de la lengua española
Nota importante: si ya tienen diccionarios de años anteriores pueden
seguir usándolos. Si en la marcha observamos que el que tienen no se
ajusta al trabajo, les informaremos personalmente.
Evitar diccionarios grandes y pesados.
INGLÉS
 “Oscar Wilde’s Short Stories”. Oscar Wilde
 “ How Many Days to America” Eve Bunting (ISBN 0-395-54777-6)
El ISBN
 Wonder . JR palacio (ISBN 978-0375969027) Adquisición por
Amazon
Español
 “El Valle de los Cocuyos” – Gloria Cecilia Díaz – Ed. SM.
 “El mordisco de la medianoche” de Francisco Leal Quevedo.
Editorial SM.
Durante el transcurso del año se solicitarán otros libros para el Plan
Lector tanto en Inglés como en Español.
Igualmente, se solicitará dinero para los booklets de Matemáticas y Oral
English

