MATERIALES 3° grado
CICLO LECTIVO 2020
ELEMENTOS DE USO PERSONAL




Cepillo de dientes, pasta dental y toallita de mano. Todo dentro de un estuche con nombre y apellido.
Vaso plástico con nombre y apellido.
Una caja de Carilina (que se irá reponiendo a lo largo del año)

MATERIALES DE TRABAJO






Cartuchera: 2 lápices negros, 1 goma, sacapuntas, lápices de colores, lapiceras de colores de punta fina
marcadores, corrector líquido, resaltadores, voligoma, 2 o 3 lapiceras fuente (o similar, se sugiere Roller
borrable o lapicera Symball; para guardar - emergencias), cartuchos, borratinta, tijera y regla. Todos los objetos
con nombre y apellido.
Cuadernos:
 1 cuaderno de comunicaciones N°3 de 100 hojas rayadas, tapa dura, color azul, foliado y con
etiqueta con nombre y apellido.
 1 cuadernos tipo “ABC” A4 con espiral, tapa dura con hojas rayadas sin troquelar forrado de
color rojo
 “Cuaderno del escritor” y “Cuaderno del científico” del año anterior.
 1 cuaderno tipo “ABC” A4 con espiral, tapa dura con hojas rayadas para Inglés.
 1 cuaderno N°3 de tapa dura, 50 hojas forrado de color verde a lunares (del año anterior si lo
tienen con suficientes hojas)
Librería:

















1 block Nº 5 blanco
2 blocks tipo “El nene” N°5 color.
Diccionario básico del año anterior.
3 anotadores tipo “Congreso” de 80 hojas rayado A5.
3 sobres de papel Glasé flúo.
1 sobre papel Glasé metalizado.
2 voligoma.
1 calculadora sencilla con nombre y apellido.
1 paquete de banderitas de colores preferentemente “Post It” de material plástico.
1 carpeta de 35x50 cm, con elástico y solapas (la misma que el año anterior) con etiqueta
para Ed. Plástica.
1 revista para recortar para Ed. Plástica.
2 masas Play Doh, o similar, en un recipiente con tapa. Para Inglés.
1 cinta de papel ancha (4,8 cm)
Agenda semana por día. (tamaño no mayor a 15 x 21).

Libros a utilizar durante el período de diagnóstico:
 EL LIBRO DE MATE 3: Broitman, Itzcovich, Novembre, entre otros; Ed. Santillana (se
conseguirá con seguridad en febrero)
 SUPER MINDS 3 - SB + DVD-ROM - ISBN 978-0-521-22168-9

