
 
Lista de Materiales  

3do. Grado - Ciclo Lectivo 2021 
 

 
● 2 cuadernos ABC tapa dura de cincuenta (50) hojas, uno cuadriculado forrado de rojo con 

lunares blancos y otro rayado azul con lunares blancos con etiquetas completas. 
● 1 carpeta Nº 3 con hojas rayadas y con etiqueta completa. Colocar dos carátulas: 

CONOCIMIENTO DEL MUNDO y CATEQUESIS 
● Cartuchera con: lápiz negro, goma, regla, “Voligoma”, tijera, sacapuntas, lapicera y lápices de 

colores. 
● 1 anotador “Congreso” rayado. 
● Diccionario.  
● Calculadora (Será pedida oportunamente) 
● Libros: 

“El libro de Mate 3º”, Broitman y otros – Ed.  Santillana  
Plan de Lectura anual:   “Eleodoro”, Paula Bombara – Ed. Norma, Colección Torre de Papel 
t                                          roja  

“Quiero ser referí”, Fernando Sanchez – Ed. Norma, Colección 
Torre de Papel roja 
“Doce pescadores”, Franco Vaccarini y Vanina Starkoff – Macma 
Ediciones 
“Rey de golosinas”, Cecilia Pisos – Ed. Edebé, Colección Flecos de 
Sol 
(Comenzaremos utilizando “Eleodoro”. Iremos informando 
anticipadamente el uso de los restantes.) 

 
INGLÉS 

● Carpeta N°3 con hojas rayadas. Las carátulas se harán en clase. 

● Libro:  Poptropica English 2 (solo pupil´s book – British version – tapa violeta) - Editorial 
Pearson 

 
 

PLÁSTICA 

● Carpeta n°5 con ganchos (TM)  
● Carpeta n°5 de 3 solapas (TT) 
● Hojas Blancas, de colores y negras n°5 

(Aquellos estudiantes que realizaron el cuadernillo de hojas el año pasado, pueden utilizarlo hasta 
terminar el mismo) 

● Papel Glacé dentro de un sobre pegado en una de las tapas de la carpeta. 
● Cartuchera Completa. 

 
 
TECNOLOGÍA 

● Carpeta N°3 con hojas rayadas. En ella colocar carátula (que indique el nombre de la 

materia y del alumno) con folio transparente. (Puede compartirse con otras materias 

especiales) En el folio colocar 2 bolsitas de papel glasé. 

● Un repuesto de hojas canson color. 

 

MUSICA 
● Carpeta N°3 con hojas rayadas (puede compartirse con otras materias especiales). En ella 

colocar separador (que indique el nombre de la materia y del alumno) con folio transparente. 
 

 
 
 

 


