TERCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA MATUTINA
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
2019 - 2020
LENGUA Y LITERATURA
1 cuaderno cosido de 2 líneas de 100 hojas
1 cuaderno cosido de 4 líneas de 100 hojas
1 diccionario de lengua española editorial Norma
MATEMÁTICA
1 cuaderno cosido de cuadros de 100 hojas
Base 10
1 regla de 10 cm.
CIENCIAS NATURALES
1 cuaderno cosido de 2 líneas de 100 hojas
1 carpeta plástica color verde
CIENCIAS SOCIALES
1 cuaderno cosido de 2 líneas de 100 hojas
1 carpeta plástica color negra
FORMACIÓN HUMANA
2 Cuadernos cosidos 100 hojas de 2 líneas (uno para Meditación y el otro dividido en
50 hojas para Formación Humana Cristiana y 50 hojas para Proyecto de Vida-Valores)
CULTURA ESTÉTICA:
ARTE
1Caja de témpera marca LION.
Pinceles para acuarelas # 2 – 4 – 8 – 12.
1 Paleta acrílica o plato desechable
1 Vaso plástico.
1 Franela o toallita.
1 Carpeta tipo sobre o portafolio.
1 Mandil.
50 hojas de papel bon de 90 gramos tamaño A4.
50 cartulinas blancas tamaño A4.
1 Lápiz HB.
1 Lápiz 6B.
1 Borrador blanco.
1 Sacapuntas.
MÚSICA
1 Xilófono de 25 teclas amarillo
1 cuaderno pautado
INGLÉS
1 cuaderno cosido de 100 hojas de dos líneas (dividido en 50 hojas para Reading y 50
hojas para Language)
1 carpeta plástica roja
1 carpeta plástica naranja
25 hojas de dos líneas
CULTURA FÍSICA
1 toalla de mano
1 termo
1 peinilla
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Uniforme con el nombre bordado en cada prenda de vestir.
MATERIALES COMPLEMENTARIOS
1 diario escolar
1 carpeta para archivar
3 marcadores de pizarra (1rojo, 1 azul, 1 negro)
1 marcador permanente (negro ó azul)
3 lápices (1 bicolor, 2 de papel)
1 borrador blanco
1 sacapuntas con recipiente.
1 caja de lápices de colores
1 tijera
1 funda de formatos cartulinas iris.
1 funda de formatos cartulina esmaltada.
6 barras de silicón para pistola pequeña
1 Paquete de formatos de fómix varios colores tamaño A4 escarchado
1 Paquete de formatos de fómix varios colores tamaño A4 normal
2 pliegos de papel bond (1 cuadro, 1 línea ó 1 dibujo)
1 frasco de goma líquida
25 hojas de cuadros tamaño A4
25 hojas de 2 líneas tamaño A4
1 resma de hojas A4 XEROX
MATERIALES DE ASEO
4 rollos de papel higiénico
1 jabón líquido
2 paquetes de pañitos húmedos
1 colonia pequeña
1 frasco pequeño de alcohol
NOTA:
*Los cuadernos, libros, agenda y el diccionario deben estar con su respectivo forro
transparente, forrados de color anaranjado y su respectivo membrete.
*Realizar carátulas creativas en la segunda hoja de cada cuaderno.
*Todos los materiales deben estar con su respectivo nombre.
*Las hojas de los cuadernos deben estar debidamente numeradas.
*La cartuchera de cada estudiante debe tener el material necesario para su trabajo en
clases.

