
ÚTILES ESCOLARES 2023 

TERCER GRADO DE PRIMARIA 
COMUNICACIÓN 
  2 cuadernos triple renglón de 100 hojas tamaño A4. Forrados de color rojo. 
  1 diccionario escolar.  
  1 libro de caligrafía ESTILO 3 – Editorial Bruño. 
PLAN LECTOR 
  Tío Maeni visita el Chaparri – Editorial Bruño. 
  Tío Maeni reencuentra a Uku en los glaciares – Editorial Bruño. 
  Wolfgang Amadeus Mozart, el compositor – Editorial Bruño. 
  Thiago el niño que no quería leer – Editorial Crecer. 
  El gallito que leía periódicos – Editorial Lexicom. 
  Vicuñita de fuego –   Editorial Crecer. 
MATEMÁTICA 
  1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4. Forrado de color azul. 
  1 pack de libros “Comprendo Matemática 3”  (método Singapur) – Editorial Khalamos. 
  1 juego de escuadras. 
  Un juego de material multibase. (El que utilizaron en segundo grado) 
  Un geoplano.  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
  1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4.  Forrado de color verde. 
  1 mandil blanco para laboratorio.  (Enviar colgador pequeño) 
PERSONAL SOCIAL 
  1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4. Forrado de color  amarillo. 
EDUCACIÓN RELIGIOSA 
  1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, tamaño A4. Forrado de color  blanco. 
  1 Biblia Latinoamericana. (La Biblia que tengan en casa) 
INGLÉS 
  1 Cuaderno triple renglón de 100 hojas, tamaño A4. Forrado de color morado. 

  1 caja de plastilina neón. 
  Libros “Happy Campers” - Student’s Book y Workbook – Editorial Macmillan. 

*Este año NO se solicitará comprar los libros, ya que se continuará con los mismos del año 2022. 
ARTE Y CULTURA 
Música 
  Flauta dulce afinada de buena construcción y buen material (uso exclusivo del estudiante). 

(Instrumento que se solicitará en el transcurso de las clases, el periodo que toque trabajar) 
Danza 
  Material adaptado a objetos y prendas de vestir que hay en casa. (Pañuelos, chalina, paraguas 

pequeño) 
(Estos materiales se solicitarán en el transcurso de las clases, el periodo que toque trabajar) 

Artes Plásticas 
  1 cuaderno de dibujo (Sketch boock) con espiral, resortes o anillados. 
  1 lápiz 2B, 1 caja de lápices de colores, 1 caja de plumones delgados. 
  1 block de papel arcoíris. 
  1 frasco de goma, una tijera punta roma y regla de 30 cm. 
        (Los materiales se solicitarán en el transcurso de las clases, el periodo que toque trabajar) 
OTROS 
  1 pioner plastificado con dos anillos. A-4 de 45 mm con separadores (Matemática, Comunicación, 

Personal Social, Ciencia y Tecnología y Educación Religiosa). Etiquetados 
  1 block de papel arcoíris. 
  10 papelotes triple renglón (doblado en cuatro). 



 
                                                                                                                                       TUTORES DE AULA 

  15  papelotes cuadrimax  (doblado en cuatro). 
  500 hojas de papel bond A4. 
  1 frasco de silicona mediano. 
  1 goma en barra. 
  1 tijera punta roma. 
  2 pliegos de Corrospum escarchado. (“A” verde, “B” azul,” C” dorado y/o plateado, “D” Rojo) 
  1 pliego de cartulina de colores (1 rojo, 1 azul 1 verde, 1 amarillo).  
  1 cinta masking-tape gruesa. 
  1 limpiatipo. 
  1 cartuchera de tela. 
  1  cinta de embalaje. 
  1 pegamento uhu grande. 
  Plumones grueso de pizarra (rojo, azul, morado, anaranjado,  verde y negro). 
  Plumones gruesos para papel (azul, rojo, negro y verde). 
  Lápiz negro, lápiz  de chequeo, borrador, tajador con depósito y colores. 
  2 marcadores amarillo y verde. 
  1 caja de plastilina neón. 
NOTA. -  
● Los útiles escolares deben estar debidamente forrados y etiquetados. 
● El uniforme escolar; así como el de Ed. Física, deberán estar marcados con el nombre y grado del 

estudiante, para evitar confusiones y/o pérdidas. 
 


