TERCER GRADO 2022
LISTA DE MATERIALES

●
●

2 cuadernos tamaño Monitor rayados de tapa dura y hojas gruesas.
2 lápices negros, goma, regla rìgida - no flexible -, plasticola, tijera y lápices de colores.
Sacapuntas, dos lapiceras de colores. TODO CON NOMBRE
● 30 hojas A4 blancas y 30 de colores.
● 1 diccionario español, de autor y edición a elección.
● Traer la Carpeta de la Patria utilizada en 2° Grado
● Libro: “Hacer matemática 2 juntos” que será utilizado por algún tiempo.
● Bolsa de higiene personal: toallita y pañuelos. Para los niños de FOLI, traer cepillo de dientes
y pasta dental.
● Diez tapitas de plástico.
● Cuadro numérico y billetes utilizados durante segundo grado.
● 1 sobre de papel madera para colocar los recortables del libro que se vayan utilizando.
● 1 block de cartulina El Nene o similar tamaño doble oficio.
Varones:
● 1 fibrón de color
Nenas:
● 1 fibrón negro
Todos los elementos pedidos de uso individual deben tener colocado el nombre y apellido del
estudiante.
Cuaderno de Comunicados: Se podrá adquirir en la librería Güemes a partir del mes de febrero y
deberán completar los datos requeridos en la primera hoja y agregar un rótulo con nombre y apellido
en la tapa del mismo.

ARTES VISUALES 3°- 2022
●

1 carpeta oficio de cualquier color con elástico en los extremos que sea chata, sin lomo, no
tipo caja. Colocar un rótulo con nombre, apellido y grado.
● 1 block 24 hojas blancas, tamaño oficio (“EL NENE” o similar sin perforaciones) con nombre,
apellido y grado en cada hoja.
● 5 cartones duros de 15x15 cm.
● 3° Cangrejos
NENAS: 2 cajas de plastilinas x 12 unidades. Una tèmpera color CELESTE de 200ml (Alba).
VARONES: 2 cajas de plastilinas x 12 unidades. 1 Block 24 hojas CARTULINAS DE COLOR.
3° Tortugas marinas
NENAS: 1 tèmpera de color BLANCA de 200ml (Alba). 2 cajas de plastilina x 12 unidades.
VARONES: 2 cajas de plastilinas x 12 unidades. 1 Block 24 hojas CARTULINAS DE COLOR.
Colocar estos materiales en una bolsa de papel que diga:
ARTES VISUALES
Nombre, apellido y grado

INGLÉS 3°- 2022
Los estudiantes de tercer grado de escolaridad simple (no para aquellos que asistan a FOLI) utilizarán
para el área de inglés el libro “RAINBOW BRIDGE 3” de editorial Oxford.

