
LISTA DE MATERIALES
3er Grado - Ciclo Lectivo 2023

● Tres (3) cuadernos tapa dura ABC de cincuenta (50) hojas rayadas, forrados de distinto
color (área oficial, estudios judaicos, inglés)

● Un (1) cuaderno tapa dura ABC de cincuenta (50) hojas cuadriculadas para Matemática, en
lo posible con cuadriculado grande.

● Un (1) cuaderno rayado con tapa dura para música y Shirá (puede ser del año anterior).
● Flauta dulce YAMAHA
● Una (1) carpeta N° 3 con hojas rayadas para Conocimiento del Mundo, dividida a la mitad

con carátula de “Ciencias Sociales" y "Ciencias Naturales"
● Un (1) cuaderno tapa dura forrado de rojo para comunicaciones.
● Un (1) anotador “Congreso” de hojas rayadas.
● Un block de hojas A4 color tipo El nene.
● Una (1) cartuchera con: dos (2)  lápices negros, una (1) goma, una (1) regla, una (1)

“Voligoma”, una (1) tijera, un (1) sacapuntas, una (1) lapicera roller o con cartucho azul
lavable y un (1) borratinta o lapicera borrable con goma , dos (2) repuestos de cartucho,
dos (2) resaltadores, marcadores y lápices de colores.

● Dos (2) libros de literatura para la biblioteca del aula.
● Dos (2) Mapas Planisferio y de Argentina N°3 con división política.
● Una (1) botellita para tomar agua durante la jornada escolar.
● Una caja de pañuelos descartables.

Plástica
● Una (1) carpeta oficio de tres (3) solapas con elástico con nombre y grado. Dentro de ella:
● Un (1) block de hojas canson Nº 5  blancas.
● Dos (2) blocks de hojas canson Nº 5  de color.
● Un (1) repuesto de hojas canson Nº 5 negras.
● Un (1) sobre de papel glasé opaco.
● Un (1) sobre de papel glacé metalizado.
● Un (1) diario
● Una (1) revista
● Un (1) lápiz de grafito
● Una (1)  Voligoma
● Un (1)  marcador indeleble negro de punta fina.

Bibliografía
● Inglés: Solicitamos enviar el libro de texto del año anterior.
Nueva bibliografía de Inglés para 2023:
Big English Plus  3 British English (Editorial Pearson)
- Pupil’s book:  (ISBN:  9781447989189)
- Activity book: (ISBN: 9781447989158)
- Bookr Class (Biblioteca digital en Inglés): https://bookrclass.com/download (el código de

activación será enviado en el comienzo del ciclo lectivo)
● Área Oficial:

-Utilizaremos material producido por la escuela.
Plan lector
-De unicornios e hipogrifos, Sandra Siemens.
-Cuando San Pedro viajó en tren, Liliana Bodoc
-Historia de un amor exagerado, Graciela Montes

● Área Judaica: trabajaremos con material producido en la escuela.

TODOS LOS MATERIALES DEBEN TENER NOMBRE Y APELLIDO

https://drive.google.com/file/d/1n_P4DEq7GMx5kVMKDhyhmYis3Vblce7Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_yOSnJYmisJX3jAlrO1X0CNtAymu5JBm/view?usp=sharing
https://bookrclass.com/download
https://drive.google.com/file/d/1_rCIsRXBaA1TT16jQjxz9nw_zABUMjH4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N3kCfHWIZL1UqY_QwuYB2G0r2HsHyRH-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SGFMc7xpmp3uPqvNxoybhZ_2KQ8dEN7J/view?usp=sharing


Documentación
● Apto físico por médico (presentarlo hasta el 13 de marzo).

Atentamente,
Dirección Escuela Primaria


