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LISTA DE ÚTILES PARA TERCER GRADO 

ESPAÑOL   3° 

 Cuaderno profesional  100 hojas rayado  cocido. 

 20 hojas blancas tamaño carta en un sobre manila 
rotulado con su nombre 

 *Diccionario Larousse enciclopédico 

MATEMÁTICAS 3° 

  Cuaderno profesional 200 hojas cuadrícula chica, doble 
espiral, de pasta dura. 

 Calculadora científica 

 10 fichas de trabajo blancas 

 10 hojas de colores 

CIENCIAS III – QUÍMICA 

 Cuaderno profesional de 200 hojas, cuadrícula chica, 
doble espiral. 

 *  1 bata blanca de algodón , manga larga, con el 
nombre bordado de lado izquierdo 
 
 

HISTORIA  2° 

 Cuaderno profesional 100 hojas rayado  cocido. 

 Block de papel albanene calibre 90 -95 

 10 mapas tipo planisferio con división política sin 
nombres, 5 mapas tipo planisferio con nombre en un 
sobre manila rotulado por fuera 

 Plumón negro, punto fino 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 2° 

 Cuaderno profesional 100 hojas rayado cocido. 

 3 revistas para recortar, NO catálogos 
 

FORMACIÓN RELIGIOSA 3° 

 Cuaderno profesional rayado 100 hojas, cocido. 

 *Biblia forrada con plástico transparente 

 Sobre de plástico tamaño oficio, color rojo 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 3° 

 *DISEÑO GRÁFICO: 

o  *Cuaderno profesional 100 Hojas 

o *Block papel marquilla con espiral de 30 hojas 

(hoja gruesa y hoja delgada) 

o 5  cartulinas ilustración blanca de ¼ . 

o 5  cartulinas ilustración blanca de 1/8. 

o Sobre de plástico tamaño oficio color rojo 

marcado con nombre y el nombre del taller 

 DISEÑO Y CREACIÓN PLÁSTICA:  

o Block papel marquilla con espiral de 30 hojas 

(hoja gruesa y hoja delgada), forrado  

o Lápices HB y 2B 

 INFORMÀTICA  

o USB de 4 Gigas 

LENGUA EXTRANJERA 3°   -  TRES NIVELES  
 

 Cuaderno profesional 100 hojas  rayado, cocido  

 *Diccionario inglés – español Pocket 

 Sobre de plástico tamaño oficio color rojo. 

ARTES  3°DANZA   

 *Cuaderno profesional de doble espiral,100 hojas 
rayado. 

 *Falda de ensayo, doble circular 

 *Zapatos negros de danza (mujeres) 

 *Botín  negro de danza  (hombres) 

 *Paliacate rojo 

ORIENTACIÓN Y TUTORÍA 3° 

 *Cuaderno profesional rayado 100 hojas de doble 
espiral. 

 10 hojas de color  

 Folder color ROSA, tamaño oficio, forrado con plástico, 
con nombre y grado 

 Sobre de plástico tamaño oficio color rojo. 

EDUCACIÓN FÍSICA 3° 

 *Cuaderno tamaño francés 100 hojas rayado cocido. 

COMPUTACIÓN 3° 

 USB de 4 Gigas 

 
NOTA:  

 Los útiles marcados con (* ), pueden ser de ciclos escolares anteriores, siempre y cuando estén en buen estado. 
 

 Todos los cuadernos, folders, sobres de plástico, otros textos,  deberán venir marcados por fuera con etiquetas que 
indiquen asignatura, nombre del alumno y grado. Todos los cuadernos deberán forrarse con color ROJO, con plástico 
transparente grueso. 
 

 

 Cuando sean entregados los libros de Santillana, deberán forrarse con plástico transparente y pegar una etiqueta al frente 
con los datos del alumno y su nombre en el filo de las hojas. 
 

 Las prendas del uniforme deberán venir marcadas en un lugar visible (suéter, chamarra pants, corbata del uniforme de gala, 
falda de danza y zapatos de danza ) 
 

 Materiales comunes: 2 bolígrafos negro, 2 azules  y 2 rojos, 2 lápices, goma, sacapuntas, caja de 24 colores de madera, 
tijeras punta roma, pegamento de lápiz adhesivo, engrapadora chica con grapas, una cinta adhesiva transparente chica, 2 
marca textos, el cual utilizarán en todas las asignaturas. 

 

 Materiales que se entregan en COORDINACION DEL GRADO: 8 rollos de papel del baño,  1 jabón líquido para manos de   
525 ml , y un pintarròn para pizarrón blanco color NEGRO , marca magistral. 

 


