
Lista de Materiales 2018 
3º AÑO B  – Primaria – TURNO TARDE 

 
 

Familia:  

Para compartir y realizar los trabajos que nos esperan en el ciclo lectivo 2018, serán necesarios los siguientes materiales: 

 1 carpeta n° 3 con hojas rayadas numeradas y con nombre,  y  tres carátulas para Cs. Sociales, Cs. Naturales y 

Efemérides. 

 1 cuaderno de 50 hojas rayadas (formato 19 x 23.5 cm. OJO, ES MÁS GRANDE QUE EL COMÚN) de tapa dura, 

forrado liso con etiqueta. 

 1 cuaderno de 50 hojas rayadas (formato 19 x 23.5 cm. OJO, ES MÁS GRANDE QUE EL COMÚN) de tapa dura, 

forrado estampado con etiqueta. 

 1 cuaderno rayado con tapa dura, forrado de verde liso con etiqueta, para comunicados. 

 Cartuchera: lápices de colores, borratinta, lapicera azul “Symball Cole” o similar, lápiz negro, goma, regla. TODOS 

LOS ÚTILES DEBEN TENER EL NOMBRE DEL ALUMNO. 

 1 diccionario de la Lengua Española forrado y con etiqueta para dejar en el salón. 

 El libro que utilizaremos durante todo el año, a partir del 12 de marzo, es:  

“Vamos de Paseo! 3” – Editorial Mandioca. Pack de tres libros: Prácticas de Lenguaje y Matemática – Ciencias Sociales 

y Ciencias Naturales – Boletos de Paseo Ortografía 

 

 

 

En una bolsa con nombre, para dejar en el aula, traer: 

 1 block de hojas de color, tipo “El Nene”.  

 1 cartulina estampada, tipo “Muresco”. 

 1 afiche de color claro. 

 1 caja de pañuelos descartables. 

 1 rollo de papel de cocina. 
 

 PARA MÚSICA: 1 cuaderno de 50 hojas rayadas de tapa dura (formato 19 x 23.5 cm.) de color  
amarillo liso (puede ser el del año pasado con nuevo forro). 1 melódica, preferentemente de 32  
notas (dos octavas y media) 
     
                                          

 PARA PLÁSTICA:  
En la clase de Arte, deberán contar con la cartuchera que usan habitualmente, asegurándose que no les falte: lápiz negro, 
lápices de colores, sacapuntas, goma de borrar, tijeras y Voligoma. 
-1 carpeta N° 5 con elástico (no ganchos). Etiquetada con sus nombres. 
-2 repuestos de hojas blancas  N° 5 (tipo “El Nene”). Uno de ellos quedará en el aula, para los casos en que necesiten 
reposición. 
-2 repuestos de hojas de colores  N° 5 (tipo “El Nene”). Uno de ellos quedará en el aula, para los casos en que necesiten 
reposición. 
-1 cajita de óleos pastel (no crayones) 
Guardar todo en una bolsita para evitar pérdidas.  
Los materiales que se agreguen durante el año serán pedidos oportunamente y por nota en cuaderno de comunicados. 
 

 PARA INGLÉS:  
o copybook: 1 cuaderno “abc” tamaño a4 rayado, no troquelado, tapa dura forrado con papel azul con lunares 

blancos,  etiqueta y nombre en imprenta mayúscula (se sugiere un sticker identificatorio)  
o 1 block de hojas de colores tipo “el nene” con una etiqueta que diga inglés. 
o textos: Para comenzar: los libros usados el año pasado (Big English 2 Pupil´s y Activity Books) 

Bibliografía nueva: Big English 3 Pupil´s Book y Activity Book – Editorial Longman  

(British version que no diga English Lab) 

Diccionario bilingüe Macmillan Pocket, Longman Junior u Oxford pocket. 
 

 
ES MUY IMPORTANTE QUE TODOS LOS ÚTILES Y MATERIALES ESTÉN IDENTIFICADOS CON NOMBRE Y APELLIDO  

PARA SU MEJOR CUIDADO. 
 

 

 

¡A disfrutar de las vacaciones en familia y a cargar energías para emprender tercero! 

 

 

 


