
 

 

LISTADO DE MATERIALES 3° GRADO – 2022 

3° GRADO A: SRTA. ARACELI LADETTO (tutora) (lengua y Cs. Sociales 3°A y 3°B) – MISS 

CARMENCITA LÓPEZ GUZMÁN 

3° GRADO B: SRTA. ROMINA HUERTA (tutora) (matemática y Cs. Naturales 3°A y 3°B) – 

MISS MILAGROS ARTIGAS 

✔ CARTUCHERA: 2 lápices negros, 1 goma, sacapuntas, lápices de colores largos, 1 regla 15 cm, 1 

adhesivo en barra, 1 tijera con punta redonda (escolar) que corte bien – NO FELPAS, NO LAPICERAS 

Y NO CRAYONES. COLOCAR NOMBRE A TODOS LOS MATERIALES. 

 

• INGLÉS: 1 carpeta chica de dos tapas y dos argollas color VERDE OSCURO, con hojas rayadas 
reforzadas, con rótulo (nombre y apellido, grado y materia) y dos carátulas (LANGUAGE y 
LITERATURE).  Ojalillos. 

 

✔ MATEMÁTICA Y CIENCIAS NATURALES: 1 carpeta chica de dos tapas y dos argollas color ROJO, 

con hojas cuadriculadas para matemáticas y rayadas para ciencias reforzadas, con rótulo (nombre y 

apellido, grado y materia). Dos carátulas (Matemática y Ciencias Naturales). 2 folios con nombre y 

ojalillos al final de la carpeta. 

 

✔ LENGUA Y CIENCIAS SOCIALES: 1 carpeta chica de dos tapas y dos argollas color AZUL, con 

hojas rayadas reforzadas, con rótulo (nombre y apellido, grado y materia). Dos carátulas (Lengua y 

Ciencias Sociales). 2 folios con nombre y ojalillos al final de la carpeta. 

 

✔ TAREAS PARA LA CASA: SE TRABAJARÁN A CONTINUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL 

DÍA. 

 

❖ Todas las carpetas deben tener rótulo (nombre y apellido, grado y materia) y estar forradas con 

plástico cristal transparente. 

 

✔ 1 CUADERNO DE COMUNICACIONES chico rayado tapa dura de cualquier color, con rótulo y un 

sobre pegado en la contratapa. 

 

✔ 1 DICCIONARIO escolar, con rótulo 

 

MOCHILA: En lo posible enviar mochila amplia y resistente con rueditas. Incluir un vasito plástico individual 

para tomar agua o botellita plástica con agua. 
 

TURNO TARDE 

✔ 1 Cartuchera completa, 1 cuaderno chico rayado tapa dura para comunicaciones con rótulo cualquier 

color, 1 cuaderno chico rayado tapa dura para catequesis. 

 

• WORKSHOP: 1 carpeta chica de dos tapas y dos argollas color VERDE CLARO con hojas rayadas. 
Ojalillos. 

 

✔ ARTE: 1 Carpeta de dibujo N°5 con hojas blancas, témperas (o pueden comprar acrílicos colores 

primarios: rojo, amarillo, azul, blanco y negro), pinceles sintéticos n° 4, 8, 12 (los suaves, no los de 

cerda), lápiz grafito B, goma de borrar, lápices de colores, felpas o felpones de colores, crayones, 

cubetera y/o huevera para pintura, trapo viejo para secar pinceles, vaso plástico para el agua, delantal 

o remera vieja, tijera, plasticola. En período de diagnóstico las Srtas. pedirán un monto anual para así 

comprar todos los otros materiales que usarán durante el año, como ser palitos, lana, etc.  

 

✔ MÚSICA, CATEQUESIS Y TECNOLOGÍA 1 CARPETA CON HOJAS RAYADAS Y TRES CARÁTULAS 

EN BLANCO.

 
 

LIBROS: TANTO EN EL ÁREA DE INGLÉS COMO DE CASTELLANO SERÁN SOLICITADOS EN EL 2022.- 

 


