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GRADO TERCERO 

 
TEXTOS 

 Kit Santillana. Compartir (Incluye Matemáticas y lenguaje). 

 Lectores Competentes (Alianza Alberto Merani se conseguirá en el colegio al 
inicio del año escolar.  

 Libro: Guess What student book 3-Cambridge 
 

ASIGNATURA MATERIAL 

ESPAÑOL    Cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande, cosido 
 Plan lector (se solicita en cada trimestre). 

 Diccionario español. (obligatorio) 

SOCIALES 
 

 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande. 

CIENCIAS 
NATURALES 

 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande. 

MATEMÁTICAS, 
GEOMETRÍA Y 
ESTADÍSTICA 
 

 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande. 

 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas grande. 

 Compas de precisión. 

 Kit de geometría: (regla, transportador y escuadra 45° y 

60°). 

INGLÉS 
 

 Cuaderno cuadriculado  de 100 hojas grande. 

 Diccionario inglés-español.(Obligatorio) 

SISTEMAS  Cuaderno cuadriculado de 50 hojas grande . 

DIBUJO ARTÍSTICO   El material necesario se solicitará a lo largo del trimestre. 

ÉTICA   Cuaderno cuadriculado de 50 hojas grande. 

ED. RELIGIOSA   Cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande. 

EDUCACIÓN FÍSICA   Cuaderno cuadriculado de 50 hojas grande.. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 Carpeta tipo sobre tamaño oficio. 

 Cuaderno de 50 hojas 

MÚSICA  Cuaderno doble función de 50 hojas 

pentagramado/cuadricula 

DANZAS  Cuaderno de 50 hojas cuadriculado. 

 
UTILES 

Para uso personal: Tener a diario en la cartuchera todo debidamente marcado, 

se envía desde el primer día de clases 

✔ 1 cartuchera 

✔ Tijeras punta roma, 

✔ 1 Regla 

✔ Tajalápiz con depósito 

✔ 1 pegante en barra. 

✔ 1 caja de Colores 

✔ 1 lápiz rojo 1 lápiz negro. (delgados, no doble punta) 
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KIT DE BIOSEGURIDAD: Tapabocas de repuesto, gel antibacterial y alcohol tamaño 
personal. 

DURANTE EL AÑO 

❖ ¼ de resma de papel blanco tamaño carta de 75 gr. 

❖ 1 Block de papel Iris (artes). 

❖ 1 pliego de papel kraft. 

❖ 1 Block cuadriculado tamaño oficio para inglés Y artística. 

❖ 1 paquete de cartulina iris en octavos. 

❖ 1 rollo de cinta de enmascarar. 

❖ 1 carpetas plásticas tipo sobre.( investigación) 

❖ 2 marcadores delgados. 

❖ 1 marcador de tablero para uso personal  

❖ Vinilos de colores primarios y secundarios 
 

NOTA: Los útiles estarán en casa y se pedirán conforme se vayan a utilizar.  
            Por favor enviar todo debidamente marcado 
            Solamente llevarán al colegio los solicitados de acuerdo a horario  
 
 


