
Lista de materiales 
3to Grado 2022 

 
Prácticas del Lenguaje 
1 Carpeta de 2 tapas, forrada a elección con etiqueta con nombre, apellido y materia. 
Repuesto de hojas rayadas Nro.3 
Carátula con nombre y apellido del alumno 
 
Matemática y Conocimiento del mundo: 
1 Carpeta de 2 tapas, forrada a elección con etiqueta con nombre, apellido y materias. 
Para matemática: Repuesto de hojas de carpeta Nro. 3 con cuadriculado grande de 1 x 
1 cm. Carátula con nombre y apellido del alumno. 
Para conocimiento del mundo: Repuesto de hojas rayadas Nro.3. Carátula con nombre 
y apellido 
 
Tecnología 
Cuaderno N*3 Amarillo (puede ser el del año anterior) 
Papel clase 
Block Hojas N*5 de color 
Block hojas rayadas 160 x 210 mm 
Cinta de papel de 18 mm 
1 revista  
Pegamento, Tijera, Lápiz negro, Goma (los mismos que tienen en la cartuchera). 
 
Inglés 
Para la asignatura Inglés se utilizará una carpeta N°3. 

Plástica 
Carpeta con solapas Nro 5, con hojas blancas, de color y negras (Nro 5). 
Acuarelas, pincel fino, medio y grueso, trapo, vasito, pasteles tiza y marcadores. 
Lápices de colores, tijera, pegamento. (Los que tienen en la cartuchera). 

Música 
Cuaderno rayado con forro a elección (puede ser el de años anteriores). 

Cartuchera completa: 
Lapicera de tinta borrable (tipo roller), con cartuchos de repuesto, lápiz, goma, lápices 
de colores, tijera, pegamento y regla transparente de acrílicos con números en negro. 

1 folio oficio con etiqueta con nombre y apellido 
2 Rollo de cocina, para la primera parte del año. 
1 Caja de pañuelos descartables. 
2 Block de dibujo color Nro. 5 
1 Bloc anotador de hojas rayadas de 16 x 21 mm 
1 Cinta de papel gruesa 
1 Papel afiche color claro. 

TODAS LAS HOJAS DE LAS CARPETAS DEBEN TENER NOMBRE, APELLIDO 
Y ESTAR NUMERADAS EN EL MARGEN SUPERIOR IZQUIERDO. 

 

EN CADA CARPETA LOS ALUMNOS DEBEN TENER UNA PLANCHA DE 
OJALILLOS. 


