Instituto “Del Carmen” (A-15)
Paraguay 1766 - Cap. Fed.
T.E. 4812-0739

LISTA DE MATERIALES - 3° grado – 2018

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”. Debe contener 10 folios transparentes Nº3 y 3 mapas Nº5 de Argentina con división política.
CARTUCHERA: pluma, goma, lápiz negro HB, regla de 15 cm, sacapuntas, lápices de colores, borratintas , cartuchos de
repuesto color azul lavable, escuadra. 1 calculadora común y 1 dado.
NO TRAER MARCADORES NI CRAYONES.
MATERIALES sin “NOMBRE” que quedan en el aula (traer el primer día en una bolsa con apellido)
- 1 block canson tipo “El Nene” de hojas color y 1 block de “Cartulinas entretenidas” tipo Muresco o El nene.
- 1 sobre de papel glacé.
- 1 block anotador rayado.
LIBROS DE TEXTOS:
-Los Matemáticos 3º, Serie de Claudia Broitman. Editorial Santillana.
En marzo/abril se informarán los textos de las demás áreas.

CATEQUESIS: Adherirle a los materiales una etiqueta aclarando la materia CATEQUESIS.
1 Cuaderno nº 5 forrado de color amarillo puede ser el del año anterior.
Libro de Texto “Peregrinos 3: Diario de una revelación“de Damián Molina (Editorial Edelvives).
MÚSICA: Libro 3 Editorial PARMENIA que lo pueden comprar en Viamonte 1984 - Flauta
TECNOLOGÍA: Adherirle a los materiales una etiqueta aclarando la materia TECNOLOGÍA.
1 Cuaderno rayado N°3 Éxito tapa dura rojo con pintitas blancas. Pueden continuar el del año anterior.
1 Voligoma grande, marcadores de colores X 12, 1 paquete de palitos helados y 1 paquete de palitos de brochette,
2 siliconas para pistola chica, 1 block Éxito N°5 color. Material descartable: 2 cartones 20 x 20 cm (liso), 5 corchos y 5
tapitas, restos de lanas de colores, 1 revista, 2 cajas tetrapack vacía de litro (LIMPIA Y SECA).
PLÁSTICA: Adherirle a los materiales una etiqueta aclarando la materia PLÁSTICA.
Carpeta Nº5 con ganchos y etiqueta con nombre y grado en la tapa - 5 repuestos Éxito de hojas Nº5 blancas de 8
hojas c/u - 1 repuesto de hojas Nº5 de 8 hojas negras 1 block Éxito de hojas de color - Cartuchera con: lápiz negro, goma, sacapuntas, lápices de colores, voligoma y tijera 3 sobres de papel glacé opaco y 1 metalizado , tinta china negra, 10 hisopos, cajita con plastilinas de colores Acuarela, pinceles: fino, mediano y grueso, trapo y protector para la ropa (remera o camisa vieja), .
Todos los materiales, incluyendo cada una de las hojas Éxito blancas, en una bolsa de tela con nombre, apellido y
grado.
Los materiales que se necesiten para realizar alguna técnica específica se solicitará con anticipación.

INGLÉS: Todos los materiales (útiles escolares y libros de textos) con NOMBRE Y APELLIDO aclarando la materia a la
que pertenece.
1 Cuaderno rayado N°3 Éxito 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 Level 3 Puchta – Gerngross – Lewis-Jones. Editorial Cambridge (Student’s book and
Workbook
Pack with Grammar Booklet – código 97811084119)
Skills Builder Starters 1 - Elizabeth Gray – Student’s Book – Editorial Express Publishing
Literatura: The Ant & the Cricket - Jenny Dooley & Anthony Kerr - Express Publishing - Storytime – Stage 2
(para el 2do bimestre)
Nota: Entregar a los docentes de cada materia por separado según lo soliciten. Los docentes de grado recibirán
únicamente su material.

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

