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LISTA DE ÚTILES NIVEL PRIMARIA  3° GRADO - 2020 
 

ÚTILES DE TUTORÍA  ÚTILES DE ESCRITORIO 

 06 papelógrafos: 3 cuadriculados y 3 rayados doblados en cuatro 

 02 blocks de hojas de colores 

 15 hojas de papel bond tamaño A3    

 01 block tamaño A4 cuadriculado 

 01 block tamaño A4 rayado 

 02 color book (cartulinas de colores) 

 02 fantasy book  

 02 bolsitas de stickers de felicitaciones:  en inglés y en castellano 

 02 paquetes de papel bond A4 de 80 gr. 

 02 frascos de silicona grande 

 03 plumones gruesos para pape: rojo, azul y negro 

 01 limpiatipo 

 01 cinta masking tape gruesa. 

ÚTILES PERSONALES DE USO DIARIO BOLSA DE ASEO PERSONAL 

 01 cartuchera de tela sin diseño con nombre conteniendo: 01 lápiz 
Nº 2B, 01 lápiz rojo, 01 borrador blanco, 01 tajador c/ depósito, 01 
goma en barra, 01 tijera escolar punta roma 

 01 estuche de plumones delgados x 10 unidades 

 01 caja grande de colores de 12 unidades 

 01 regla de 30 cm. 

 01 diccionario de castellano 

 01 diccionario de inglés 

 01 bolsa de aseo de tela con nombre y del color del aula 

 01 bloqueador solar, 01 colonia, 01 peine 

 Alcohol en gel personal 

 01 toalla pequeña de manos o papel toalla 

 01 bolsa de paños  

 2 rollos de papel toalla  
Set de cubiertos personales en su estuche protector 
 

ÁREA MATERIAL PARA LAS ÁREAS 

Matemática 
 01 Libro de actividades para 3° grado.  Editorial SM. 
 01 cuaderno tamaño A4 cuadriculado de 100 hojas forrado de color amarillo. 
 1 set de policubos de 100 unidades en un taper con sus datos. 

Comunicación  01 folder  tamaño A4 forrado de color rojo, con fastener gusanito. 

Ciencia y Tecnología 

 01 Guía de experimentos N° 3 del Instituto Apoyo. 
 01 folder tamaño A4 fastener gusano, forrado de color verde, con hojas rayadas, cuadriculadas. 
 01 block para cuaderno de campo de ciencias, forrado de color verde. 
Otros materiales se solicitarán de acuerdo a los proyectos a desarrollar en clases-experimentos. 

Personal Social  01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 forrado de color azul.  

Educación Religiosa 
 01 Libro “Hola, Jesús” N° 3. Editorial SM. 
 01 folder tamaño A4 forrado de color blanco, con fastener de gusanito. 

Educación Física 
 Buzo, Polo, Short y Medias deportivas del colegio 
 Zapatillas blancas // Medias deportivas del colegio // Gorro color del uniforme. 
 Bolsa de aseo personal (jabón de tocador, toalla, toalla, Desodorante y colonia o perfume, alcohol gel) 

Inglés 
 01 Libro ACADEMY STARS N° 3  - student´s book. Editorial MACMILLAN.  Edición Británica. 
 Un cuaderno tamaño A4 rayado de 100 hojas 
 02 papelógrafos blancos// 1 block de hojas rayadas A4 

Tutoría  01 folder A4 color celeste, fastener de gusanito 

Música 
 01 fólder tamaño A4 fástener gusano, de color rojo. 
 INSTRUMENTO MUSICAL: Melódica de tres octavas.  

Danza Pendiente, de acuerdo al proyecto a realizar. 

Arte y Cultura 

Todos los bimestres: 1 set de pinceles planos, pinceles redondos, 1 caja de colores acuarelables, 1 caja de oleo pastel 
12 colores, 1 caja de plumones, 1 témpera blanca de 250 ml, 1 set de pintura acrílica en tubo 12 colores, 1 lápiz, 
borrador y tajador, 1 paleta para combinar colores, 2 paños de limpieza, 1 mandil o polo grande. 
Cada bimestre: 1 sketch bock de cartulinas blancas tamaño A3. 

II BIMESTRE: 1 block de papel para origamis, 1 cartulina cualquier color, 2 cajas de plastilinas 

III BIMESTRE: 1 lienzo de 30 x 40 cm, 1 pliego de cartulina negra color line (cansón) 

IV BIMESTRE:  4 barras de silicona delgada, 1 caja de cartón de 40 x 30 cm. aproximadamente 

Ballet/Karate Pendiente, de acuerdo al proyecto a realizar. 

Evaluaciones  01 folder A4 para evaluaciones de color amarillo.  

PLAN LECTOR  

I BIMESTRE: 
- “Cara de chancho” de Anna Lavatelli. Editorial Norma.  
- “El Diario de Ada” de Catalina Donoso. Editorial Libresa. 
II BIMESTRE: 
- “El ladrón de mentiras” de Roberto Santiago. Editorial SM. 
- Libro en formato digital: El Principito de Antoine de Saint Exupéry  http://www.agirregabiria.net/g/sylvainaitor/principito.pdf   

III BIMESTRE: 
- “Urpy y la piedra mágica del Amazonas” de Isabel Córdova. Editorial SM. 
- Libro en formato digital “Mi tía es verde”  https://es.slideshare.net/crualva/mi-ta-es-verde de Xosé Cermeño. Editorial SM. 
IV BIMESTRE: 
- “Tres gallinas contra un gallo bravucón” de Vicky Canales. Editorial Norma. 
- “Clementina” de Sara Pennypacker. Editorial Norma. 
IMPORTANTE: Se sugiere la Editorial del plan lector por razones didácticas y de facilidades de stock. 
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