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LISTA DE MATERIALES PARA 3º GRADO 

2023 

 

MATERIALES DE USO INDIVIDUAL (CON NOMBRE) 

2 cuadernos tapa dura E3 (19x24cm) rayados 48 hojas, forrados con etiqueta (1 verde para Ciencias y otro 

rojo para Lengua). 

1 cuaderno tapa dura E3 (19x24cm) cuadriculado grande (1cmx1cm) 48 hojas forrado color azul, con 

etiqueta. 

1 folio de plástico Nº 3 (para el boletín) 

cartuchera con lapicera de tinta azul borrable, lápiz negro, lápices de colores, tijera, goma, voligoma, 

regla y sacapuntas. 

1 diccionario (edición nueva) 

Un cuaderno tapa dura E3 (19x24cm) rayado forrado lunares color amarillo 48 hojas (para Inglés) 

Cuaderno de comunicados (se adquiere en el colegio) 

 

 

MATERIALES DE USO COMÚN (Sin nombre y se entregan a la maestra durante la primera 

semana de clase) 

1 bloc anotador (15,5x20,5cm) rayado 48 hojas. 

2 blocs de dibujo N°5 de hojas de colores 

1 cinta ancha de papel o cinta scotch gruesa 

2 papeles afiche colores claros (amarillo, 

rosa, verde, naranja, etc) 

1 caja de pañuelos descartables. 

.......................................................................................................................................................................... 

 

MATERIALES PARA EDUCACIÓN PLÁSTICA 

Una carpeta Nº 5 con solapas 

1 Bloc de dibujo N°5 hojas blancas y 1 bloc de dibujo N°5 color. 

Cartuchera: la de clase más 1 lápiz negro, 1 goma blanca, 12 jovies de colores o plastipinturitas, 12 

marcadores, una microfibra negra 

2 sobres de papel glasé 

(En el transcurso del año se pedirán otros materiales para utilizar oportunamente). 

TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR CON NOMBRE 

............................................................................................................................................................. ............. 

MATERIALES PARA EDUCACIÓN MUSICAL 

1 cuaderno tapa dura E1 (16x21cm) rayado 48 hojas, forrado con etiqueta (el del año anterior) 
............................................................................................................................. ............................................. 

 

MATERIALES PARA TECNOLOGÍA 

1 cuaderno tapa dura E3 (19x24cm) rayado de 48 hojas forrado ((Pueden utilizar  el cuaderno del año 

pasado) 

  1 Cinta de papel (Tamaño mediano o grande) 

  

  Tanto en el cuaderno como en la cinta, anotar “Tecnología”, nombre y apellido y grado.                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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