
LISTA DE MATERIALES 2023
3° grado

TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR ROTULADOS EN UN LUGAR VISIBLE CON NOMBRE Y APELLIDO.

CARTUCHERA:

 1 lapicera roller gel borrable tinta azul (ya NO será necesario el uso de borratintas).
 1 birome VERDE OSCURO.
 1 resaltador AMARILLO.
 1 lápiz negro.
 1 goma de borrar.
 1 sacapuntas.
 Lápices de colores.
 Marcadores de colores.
 Biromes de colores.
 1 tijera (que corte bien y con precisión).
 1 Voligoma
 1 regla de 15 cm.

TURNO MAÑANA- CASTELLANO

● PROYECTO DE COMPRENSIÓN LECTORA: “Programa Para leerte Mejor”. LIBRO DE ACTIVIDADES.
Autoras: Bárbara Gottheil/Dolores Pueyrredón y equipo. Editorial Paidós.

● LIBRO “EL libro de Mate 3” Ed. Santillana.

● 1 carpeta tamaño nº3 con hojas rayadas y cuadriculadas (CUADRICULADO GRANDE).
● 1 carpeta plástica (no de cartón) de 3 solapas con bandas elásticas TAMAÑO A5 folios Nº3.
● 1 paquete de 3 rollos de cocina.
● 2 revistas infantiles ,decoración, lugares, etc para recortar.

EN UNA CAJA TIPO TUPPER (tamaño caja de zapatos) CON NOMBRE:

● 1 mapa planisferio con división política Nº5.
● 1 mapa de la República Argentina con división política Nº5.
● 1 mapa de la República Argentina con división política Nº3.
● 1 Voligoma para guardar.
● 4 repuestos de lapicera roller gel borrable tinta azul de la misma marca que la lapicera.
● 1 sobre de papel glacé.
● 1 diccionario.
● 1 calculadora común, no científica.
● 1 estuche de geometría (NO FOLIO) con: regla de 20 cm (NO de goma, aparte de la que se usa diariamente) y

escuadra (NO de goma).

CATEQUESIS

● La carpeta se comparte con el área de castellano.
● Biblia (la entrega el colegio).

MÚSICA

● La carpeta se comparte con el área de castellano.

PLÁSTICA

● 1 carpeta n°6 con bandas elásticas.
● 1 block de hojas blancas tipo el NENE n°6 (con nombre y apellido).

TURNO TARDE

Diccionario: Basic English Learners (Longman u otro)
● 1 carpeta Nº3 con 50 hojas rayadas.
● 1 block de hojas blancas N°3 (repuesto)
● 5 folios y 5 separadores N° 3
● 1 rollo de 1 metro de contact transparente
● 1 carpeta plástica (no cartón) de 3 solapas A4
● 1 marcador de pizarra blanca



● Una vez comenzado el año se verá la posibilidad de acuerdo al contexto, de hacer el pedido de los materiales
del área de Plástica.


