
 

 
LISTA DE MATERIALES 

       Tercer grado – ciclo lectivo  2021 

(Considerando que el comienzo del próximo año es incierto en cuanto a la 

modalidad de cursado, virtual y/o presencial, estos son los materiales con los 

cuales comenzaremos a trabajar. Solicitamos prepararlos con nombre y 

apellido  

✔ 1 carpeta Nº3 con ganchos (etiqueta CASTELLANO) que 

contenga: 

✔ 1 repuesto de hojas rayadas.   

✔ 1 repuesto de hojas cuadriculadas. 

✔ 2 repuestos hojas de color Nº 3  

✔ 20 folios resistentes 

✔ Cartuchera completa  simple, tamaño pequeño. (Lapicera roller 

tinta lavable a cartucho común, 2 lápices negros HB N° 2, goma 

blanca, 12 lápices de colores (No marcadores), sacapuntas, tijera 

con punta redonda, regla de 20 cm, voligoma (todo identificado 

con nombre). Un fibrón permanente punta redonda de color, y 

uno negro. 

✔ 1 diccionario escolar (el que lo tiene en el colegio, no lo compre) 

✔ 1 anotador “Congreso” rayado de 40 hojas. (rotulado) 

 

INGLÉS: 

1 carpeta Nº3 con ganchos (etiqueta ENGLISH) que contenga: 

1 repuesto de 98 hojas rayadas 

2 repuestos hojas de color Nº3  

10 folios resistentes 

 

MÚSICA  

● 1 flauta dulce (Yamaha) 

● 1 carpeta N°3 dos tapas con argollas  bien resistentes.  

● 1 folio N°3 



 

 

 

PLÁSTICA 

(Si la clase es virtual, igual pueden preparar en casa los siguientes materiales) 

● 1 diario o revista. Hueveras o bandejas descartables  (plástico - 

telgopor) 

● Retazo de lana o piolín (poca cantidad) 

● Cajitas y tubos de cartón de papel higiénico. 

● Marcadores de color 

● Una caja de 12 témperas (pomos chicos) 

● Un pincel. 

● 1 block de hojas blancas, “EL NENE” 

● 3 sobres de papel glacé opaco. 

CATEQUESIS 

● Cuaderno tipo ABC tapa dura (rayado, tamaño A4, con espiral). 

Forrado color amarillo, con foto del alumno pegada en la tapa y 

etiqueta. Puede ser el cuaderno utilizado en 2° grado (si está en 

buen estado y tiene hojas suficientes), renovando el forro, 

etiqueta y foto. 

LIBRO para el primer proyecto: se avisará en febrero 2021 

 

 


