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LISTA DE MATERIALES - 3° grado – 2017
MATERIALES CON “NOMBRE” que vienen en la mochila

1 Cuaderno tamaño Éxito Nº3 tapa dura de 50 hojas rayado, color rosa para las nenas y celeste para los varones con
etiqueta (para Lengua y Matemática). 1 Diccionario escolar con etiqueta (quedará en el aula). 1 carpeta de 3 ganchos
con hojas rayadas N°3, con nombre en cada hoja sobre el margen. Deberá contener 4 carátulas con folio que digan:
“Ciencias Sociales”, “Ciencias Naturales”, “Efemérides” y “Evaluaciones y Trabajos Prácticos”.
Además debe contener 10 folios transparentes Nº3, hojas de calcar Nº3 y 3 mapas Nº5 de Argentina con división
política.
CARTUCHERA: Lapiceras roller tinta gel azul lavable (Simball genio o Pilot Frixion) con repuesto, goma, lápiz negro HB,
regla de 15 cm, sacapuntas, lápices de colores, borratintas), secante para cada cuaderno, cartuchos de repuesto color
azul lavable, escuadra.
NO TRAER MARCADORES O CRAYONES.
MATERIALES que quedan en el aula (traer el primer día en una bolsa con Nombre y Apellido)
2 plasticolas con brillitos- 2 voligomas grandes- 1 block Canson tipo “El Nene” de hojas color y 1 block de “Cartulinas
entretenidas” tipo Muresco o El nene.- 2 sobre de papel glasé.- 2 block anotador rayado- 1 dado- 1 mazo de naipes
españoles- 1 calculadora (no científica)- 20 tapitas de gaseosas limpias- 1 Cinta métrica (de costurera).
-1 caja de zapatos forrada con papel rosa a lunares con su tapa forrada del mismo color.
Libro de Texto:
1) “Los matemáticos de 3°”, editorial Santillana Claudia Broitman y Autores Varios.
2) En marzo y / abril se informarán los textos de las otras Áreas.

CATEQUESIS: 1 cuaderno Éxito 1 tapa dura 50 hojas rayadas forrado de color amarillo (Puede ser el mismo del año
anterior). Libro de Texto “Amigos para el encuentro 3“ de Luciano Maddoni de Editorial Edelvives.
MÚSICA: Cuadernillo 3° Grado, que lo adquieren en “Corta y Pega” Av. Córdoba 1785 local 8 - Flauta
PLÁSTICA: 1Carpeta Nº5 con ganchos - 5 repuestos Éxito de hojas º5 de 8 hojas c/u blancas - 1 repuestos de hojas Nº5
de 8 hojas negras - 1 block Éxito de hojas de color - Cartuchera con: lápiz negro, goma, lápices de colores, marcadores,
plasticola y tijera - 3 sobres de papel glasé opaco y 1 metalizado - Cajita con plastilinas de colores - Témperas, pinceles:
fino, mediano y grueso, trapo y protector para la ropa (remera o camisa vieja), y 10 hisopos.
Todos los materiales, incluyendo cada una de las hojas Éxito blancas, en una bolsa de tela con nombre.
Los materiales que se necesiten para realizar alguna técnica específica se solicitará con anticipación.
TECNOLOGIA
1 Cuaderno rayado N°3 Éxito tapa dura rojo con pintitas blancas. Pueden continuar el del año anterior.
1 Voligoma, 2 sobres de papel glasé común, 1 tijerita, 10 clips para hojas, 1 caja de ganchos mariposa N°4 , 1 paquete
de palitos helados , 1 ovillo de lana a elección (fina)- 10 Folios A cuatro -4 cartones 20 x 20 cm -1 block color Éxito N°5
INGLÉS: TRAER EL MATERIAL SOLICITADO EL 1º DÌA DE CLASE.
- 1 Cuaderno Éxito 3 rayado, tapa dura, violeta con lunares blancos. Adherirle una etiqueta con nombre y apellido del
alumno, el grado del mismo y aclarar la materia a la que pertenece “English Copybook”.
- Libros: Super Minds – Student’s Book 2 Puchta – Gerngross – Lewis-Jones - Cambridge
Super Minds – Workbook 2 Puchta – Gerngross – Lewis-Jones - Cambridge
The Ant & the Cricket - Jenny Dooley & Anthony Kerr - Express Publishing - Storytime – Stage 2 (para el 2do bimestre)

IMPORTANTE: Los libros solicitados son los mismos que se utilizaron en 2016. Pueden adquirirse usados.
NOTA IMPROTANTE: A fin de evitar el extravío de libros, la primera semana de clases los alumnos se presentarán solamente con los
libros de texto Super Minds. La docente indicará por nota escrita cuándo comenzarán a utilizar el texto de lectura extensiva.
Reiteramos la importancia de rotular el material de los alumnos con sus nombres.

Todos los materiales (útiles escolares y libros de textos con NOMBRE Y APELLIDO)

