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Lista de útiles de 3º grado

Materiales de uso individual que DEBEN VENIR DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS:

 2 cuadernos de doble línea, grandes (100 hojas), empastados, forrados e
identificados con el área (uno para Integral y otro de Tareas).
 2 cuadernos grandes, cuadriculados (cuadros grandes), sin margen, forrados e
identificados con el área, para “Matemática” y “Tareas de Matemática”.
 1 carpeta marrón, tamaño carta, con gancho colocado del lado izquierdo. Es
importante forrarla completamente, incluyendo el pliegue. Identificarla como:
“GUÍAS DE ESTUDIO”.
 1 carpeta marrón, tamaño carta, con gancho colocado del lado izquierdo. Es
importante forrarla completamente, incluyendo el pliegue. Identificarla como:
“ACTIVIDADES”.
 1 carpeta con liga, tamaño oficio, identificada.
 1 juego de geometría.
 1 compás.
 1 mantel individual de tela, para mantener en la lonchera.
 En una bolsa clic o ziploc identificada con el nombre del alumno, grado y

sección enviar dos tapabocas nuevos KN95 para niños.
 2 marcadores para pizarra acrílica de color negro, rojo o azul.
 2 marcadores de colores variados.
 1 diccionario (se sugiere el Diccionario Escolar Educativo de Larousse).

Material que deben traer el primer día de clases, debidamente identificado:

 1 cartuchera grande.
 1 caja de creyones de madera (12 unidades) identificados.
 1 tijera punta roma (sin muñequito).
 1 goma de borrar.
 1 regla plástica de 30 cm., no flexible.
 1 sacapuntas con depósito.
 1 goma de pegar de barra (grande).
 1 resaltador de un color claro.
 1 gel antibacterial para uso personal (mantener en el bulto)

Materiales de uso común. NO DEBEN IDENTIFICARSE:

 1 rollo de toallín.
 1 goma de pegar de barra grande.



 1 paquete de toallitas húmedas.
 1 pañito tipo “yes”.
 1 bolsita con ligas.
 3 pliegos de cartulina de colores.
 5 cartulinas de colores vivos, tamaño carta.
 10 hojitas tamaño carta, de colores variados.
 6 láminas de calcomanías, sin mensajes ni estereotipos.
 1 resma de papel para fotocopiadora, base 20, tamaño carta. Se sugieren las
siguientes marcas: HAMMERMILL, CHAMEX, COPY, XEROX.
 3 láminas de foami, tamaño carta, de cualquier color.
 2 cajas de lápices Nº 2, se sugiere marca MONGOL.
 1 m. de papel contac transparente.
 1 caja de bolsas tipo Ziploc tamaño mediano.
 1 block cuadriculado. Se sugiere que los blocks tengan las hojas impresas por
ambas caras.
 1 block de rayas. Se sugiere que los blocks tengan las hojas impresas por ambas
caras.
● Un juego didáctico o recreativo para los momentos de esparcimiento y
compartir en grupo. Se recomienda ponerse de acuerdo con el grupo de
representantes de su sección para no repetirlos. Les sugerimos los siguientes :

● Ludo
● Bowling
● Monopolio
● Scrable
● Pensable
● Sabelotodo
● Pop N Hop
● Adivina quién
● Dominó
● ¿Quién soy?
● Jenga
● Twister
● Preguntados
● UNO
● Damas
● Ajedrez
● Rompecabeza
● Pictionary
● Ula Ula
● Bingo
● Palitos chinos

Música:

 1 lámina de calcomanías con motivos musicales, preferiblemente.
 1 carpeta con gancho, identificada, tamaño carta.
 1 carpeta con liga tamaño carta.



 1 hoja o cartulina blanca tamaño carta plastificada.
 1 pañito tipo “yes”

Artes Plásticas:

 2 láminas de calcomanías.
 2 block de papel de construcción.
 2 pliegos de papel crepé pliegos de papel de seda de cada color, debe
tomar en cuenta la sección que cursó el año escolar anterior, 2.° “A” verde y
azul, 2.° “B” blanco y negro, 2.° “C” rosado y rojo y 2.° “D” amarillo y vino
tinto.
 2 pinturas al frío.
 1 tirro pequeño.
 1 block de dibujo de espiral identificado con nombre, apellido, grado y sección.
 2 marcadores punta fina color negro y 1 azul. Se recomiendan los de
marca Sharpie.
 1 marcador color violeta Sharpie.
 1 caja de 12 marcadores finos Crayola.
 2 láminas de foami. Para los colores se debe tomar en cuenta la sección

que cursó el año escolar anterior: 2.°“A” azul y blanco, 2.°“B” rojo y negro,
2.°“C” blanco y amarillo y 2.°“D” marrón y verde.

 1 goma de pegar líquida blanca Solita.
 1 silicón frío grande.
 1 paquete de plastilina de 12 colores marca Solita.

Inglés:

 2 cuadernos grandes doble línea empastados 100 hojas.
 1 carpeta marrón tamaño carta con gancho.
 1 block de rayas.
 2 láminas de calcomanías grandes con mensajes motivacionales en inglés o sin

mensajes.

Importante: El primer día de clases el estudiante debe traer uno de los cuadernos y
la carpeta, ambos forrados con pael contact unicolor, debidamente identificados,
así como el block y las calcomanías solicitadas y entregarlas a su teacher en el
salón.

Computación:

 Un pendrive (preferiblemente de baja capacidad, sencillo y puede ser
usado).
 Una lámina de calcomanías (3 hojitas) sin mensajes y se sugiere con
dibujos relacionados con computación.



Nota:

 Pueden utilizar los materiales del año anterior que estén en buenas
condiciones.

 Los materiales de las áreas de Música y Artes deben traerlo el día que tengan
clase con los especialistas según el horario de cada sección.

 La reunión con los padres y representantes y el inicio de clases están por
definir. Se publicarán en la página web.

 El itinerario de lecturas recreativas se enviará posteriormente.
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