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LISTA DE MATERIALES Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
3° GRADO DE PRIMARIA 2022
ÁREAS CURRICULARES
MATEMÁTICA
COMUNICACIÓN
PERSONAL SOCIAL
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INGLÉS COMO LENGUA
EXTRANJERA
EDUCACIÓN RELIGIOSA

ARTES VISUALES

MATERIALES ESPECÍFICOS
01 Fólder celeste A4
01 Cuaderno A4 cuadriculado de 100 forrado de color celeste.
Regletas de Cuisenaire, Material Base 10, Poli cubos, Kit de monedas y billetes.
01 cuaderno rayado A4 de 100 hojas A4 forrado de color rojo
01 Diccionario.
01 Cuaderno rayado de 100 hojas A4 forrado de color amarillo.
01 Fólder A4 verde
01 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas forrado de color morado .
01 Cuaderno A4 de 100 hojas forrado de color blanco.
I BIMESTRE
- Lápiz y borrador
- Lápices de colores
- Plumones. óleos pasteles
- Plastilinas.
- Set de acuarelas
- Témperas de diferentes colores.
- Pinceles de diferentes tamaños.
- Un vaso, trapo de limpieza, un mandil o polo de protección.
- 01 Sketchbook de cartulinas blancas del tamaño de su elección (A4 o A3)
- Goma en barra o Líquida
- Tijera, regla.
- Tableta gráfica o tableta
- Materiales reutilizables como:
- Papeles de revistas, periódicos u otros que se puedan recortar con las tijeras.
II BIMESTRE
- Los materiales artísticos solicitados en el I Bimestre, además de:
- Set de témperas.
- Cartulina negra, canson grain.
- Paleta para combinar colores.
- Materiales reutilizables como:
- Tubos de cartón (De papel higiénico)
- Tapas de botellas de plástico.
- Acuarelas en pastillas o tubos de la marca de su elección.
III BIMESTRE
- Los materiales artísticos solicitados en el II bimestre además de:
- Block de origami
- Barras de silicona (5 unidades)
- Materiales reutilizables como:
- Retazos de cajas de algún producto grande como para realizar una máscara, tamaño real.
- 1 botella de plástico de 500 ml. aprox.

MÚSICA

EDUCACIÓN
FÍSICA/DANZA
APOYO TECNOLÓGICO

IV BIMESTRE
- Los materiales artísticos solicitados en el III bimestre además de:
- 01 Lienzo de medidas, 30 x 40 cm aprox.
- Set de acrílicos de 12 colores aprox.
- Materiales reutilizables como:
- Una bolsa de tela o un polo en desuso
Se trabajará con cualquiera de estos instrumentos musicales:
Melódica de 32 teclas cromática.
01 Folder plastificado escolar, hojas rayadas para escribir apuntes, lápiz, borrador, colores para marcar
indicaciones en la partitura.
01 Polo institucional
01 Short institucional
Medias deportivas
Buzo institucional
Zapatillas blancas
01 fólder con hojas bond (20 hojas).
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TEXTOS Y/O CUADERNOS DE TRABAJO PARA AREAS CURRICULARES
MATEMÁTICA
MATEMÁTICA PARA TODOS 3 del Ins tituto APOYO Texto del alumno.
- Cuaderno del alumno y Usuario digital.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
EDUCACIÓN RELIGIOSA
INGLÉS COMO LENGUA
EXTRANJERA

I BIM

II BIM

III BIM

IV BIM

Bitácora Experimento 3° primaria. Instituto APOYO.
Libro: Hola Jesús N° 3 Editorial SM. 1 Biblia
Libro de inglés: ACADEMY STARS 3. y WORKBOOK Editorial MACMILLAN (Edición
Británica) (Reservar el código del texto, para que tengan único acceso al texto virtual y
aplicativos) 01 diccionario de inglés.

PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA - ÁREA DE COMUNICACIÓN
Semana 1: Historia del ceviche, https://pisacinn.com/el-ceviche-peruano-y-la-historia-que- lo-convirtioen- patrimonio- cultural-de-la-nacion/?lang=es
Semana 2: Historia de la causa limeña:
http://w w w.travelgroup.com.pe/noticia/1278/plato la_causa_limena
su_historia_y_mas
Semana 3: Historia de la Pachamanca: https://w ww.inkayniperutours.com/blog/es/pachamanca-platotipico-de-los- andes-del-peru
Semana 4, 5 y 6: Pregones de Lima virreinal
https://w ww.youtube.com/w atch?v=B95WOJ1yM8A&app=desktop Semana 7, 8, 9 y 10: Postres limeños:
https://erasmusu.com/es/erasmus-lima/blog-eras mus/conoce-los-postres- limenos-los-mas-ricos-del-mundo397644
Semana 1 y 2: Historia y evolución de la bandera peruana: https://infografiasos.w ordpress.com/tag/banderadel-peru/
Semana 3 y 4: Historia del Himno Nacional
https://imgv2-1f.scribdassets.com/img/document/110269961/original/264a671e70/1602338283?v =1 Semana 5 y
6: Historia del Escudo Nacional
https://1.bp.blogspot.com/78zxuU4uMSQ/UGe9aFdDr QI/AAAAAAAAAI8/9sXtK7N2808/s1600/escudo%2B% 25282%2529.j
pg Principales lugares turísticos del Perú:
Semana 7: Machu Picchu: https://docplayer.es/docs-images/44/4236926/images/page_1.jpg
Semana 8 y 9: Ciudadela de Caral
https://w ww.zonacaral.gob.pe/caralperu/civilizacion/civilizacionmundial.html
¿Puedes leer este com ic?
http://centroderecursos.alboan.org/ebooks/0000/0279/c% C3% B3mic_11_castellano.pdf
Autor: Eider Eibar Zugazabeitia. Editorial ALBOAN
Héroes para el cam bio https://ods.gub.uy/images/Heroes_apara_el_cambio.pdf Autor UNICEF. Editorial
Josh Elder
Pachacútec, el gran organizador del Tahuantinsuyo. Autor: Julio R. Villanueva Sotomayor. Editorial:
Bruño
Tradiciones navideñas en el Perú. https://viajala.com .pe/blog/5-tradiciones-navidenas-peru

IMPORTANTE:
Para el año lectivo 2022, consideramos importante el uso de dispositivos electrónicos que complemente el
trabajo pedagógico en el aula, con el fin de seguir utilizando los recursos pedagógicos virtuales propios deestos
tiempos, por ello se pide facilitar la adquisición de 01 Tablet o laptop básica escolar. Características mínimas
a contemplar en una laptop para tareas simples como navegación por Internet, documentación, trabajo en la
nube en línea entre otros, en áreas como: Matemática, Ciencia y Tecnología, Inglés y Apoyo Tecnológico
principalmente.

“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura”

KIT DE ASEO Y BIOSEGURIDAD PERSONAL







Toalla de mano personal, con su nombre.
Alcohol Gel.
Mascarilla KN95 y/o doble mascarilla quirúrgica.
Mascarilla para recambio.
Pañitos húmedos desinfectantes.
Protector facial (careta).

ÚTILES DE EMPLEO PERSONAL
-

01 lápiz negro 2B
01 borrador
01 tajador con tapa
Lapiceros de color: azul, verde, rojo, negro
01 Resaltador
01 Tijera
01 Goma sintética
01 Silicona líquida
01 Estuche de lápices de colores
01 Estuche con plumones delgados

MATERIALES DE USO COLECTIVO
MATERIAL PARA DISTRIBUIR A TODAS LAS ÁREAS CURRICULARES
-

01 Paquete de hojas bond
02 Pliegos de papel cuadriculado.
02 Pliegos de papel rayado.
02 Pliegos de papel blanco.
05 Pliegos de papel craft.
01 Block de hojas cuadriculadas.
01 Block de hojas rayadas.
02 Blocks de hojas de colores.
02 Blocks de cartulinas de colores.
01 Limpia tipo.

INDICACIONES PARA ROTULADO
❖ Todos los folders deben tener en la parte inferior derecha el nombre del estudiante, grado y sección.
❖ Todos los cuadernos deben estar forrados según el color solicitado por el área, en la parte inferior derecha
de la tapa debe detallarse el nombre completo del estudiante y en el lomo del mismo se debe colocar el nombre
completo del área, el año y la sección.
❖ Todos los demás útiles de escritorio, prendas de vestir, etc. deben tener el nombre completo del estudiante
donde se vea conveniente a excepción del mandil de laboratorio (seguir las indicaciones establecidas).

GRACIAS POR ASEGURARSE QUE SU MENOR HIJO(A) CUENTE CON LOS MATERIALES Y RECURSOS
PARA SU PROCESO DE APRENDIZAJE.

