
LISTA DE MATERIALES
 3er Grado - 2023

IMPORTANTE: Todos los útiles, libros y elementos deberán tener
nombre y apellido.

● CARTUCHERA COMPLETA: 3 lápices negros tipo Faber Castell
Grip 2001, 2 gomas blanca y azul, lápices de colores, 2
sacapuntas, 2 Voligomas/plasticola, tijera, 2 reglas no flexibles,
escuadra no flexible.

● 1 repelente de insectos, guantes moteados para la huerta (con
nombre).

● 1 revista infantil para recortar. 
● 1 revista pasatiempos.
● 1 carpeta de dibujo Nº5, 3 solapas (para Arte)
● Diccionario de castellano (Estrada, Santillana o Larousse)
● 1 lapicera preferentemente Faber Castell Magic borrable (con tinta

azul) con cartuchos de repuesto.

● BIBLIOTECA DEL AULA:
- 1 libro de literatura en castellano
- 1 libro de literatura en inglés

● COMUNICACIONES: 1 cuaderno tapa dura E1 (16 x 21 cm) de 48
hojas, rayado y de color rojo (con etiqueta ej.: Emiliano
Rodríguez). El mismo debe estar foliado, es decir, con sus hojas
numeradas manualmente. Si ha quedado en buenas condiciones,
puede utilizarse el del año anterior.

● MATEMÁTICA:

- 1 cuaderno TAPA DURA E7 con espiral (21 x 27 cm)
cuadriculado GRANDE, forrado de rojo (con etiqueta ej.: Mora
Sánchez).
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● PRÁCTICAS DEL LENGUAJE:
-1 cuaderno TAPA DURA E7 con espiral (21 x 27 cm) rayado,

forrado de azul (con etiqueta).

● OTROS MATERIALES:
- Cartas españolas (1 mazo de 50).
- Dados (5) y cubilete.

●ENGLISH:
-1 cuaderno E7 con espiral (21 x 27 cm) rayado y de tapa
dura, sin micropuntillado ni perforaciones, forrado de verde
(con etiqueta ej.: Mora Sánchez).

ENGLISH BOOKS

● COMPASS- 2 - READING LOG- Richmond- ISBN: 9786070614903
● FIRST THOUSAND WORDS IN ENGLISH with stickers – Heather

Amery & Stephen Cartwright- Usborne –New Edition (utilizado en
2º grado) – ISBN: 9781409570400

LIBROS de CASTELLANO

● BICIENCIAS 3. EL MISTERIO DE TIBERIO. Editorial
Edelvives. ISBN: 978-987-642-5216

● “RELATOS PARA CADA RATO 3”. Editorial Edelvives. ISBN:
978-987-642-5322 (incluye “LOS CUATRO DEL HUESO y
“CUADERNO del LECTOR 3”.

Durante el inicio de clases se solicitarán los libros del recorrido lector 2023

de castellano
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