LISTA DE MATERIALES - CICLO LECTIVO 2020
TERCER GRADO:
1 carpeta con hojas rayadas, con las siguientes carátulas ( de cartulina con
folio):
• PRESENTACIÓN DEL ALUMNO
• CIENCIAS SOCIALES
• CIENCIAS NATURALES
• FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA
• 2 folios etiquetados con nombre y apellido
1 Cuaderno de 48 hojas, tapa dura, doble línea
1 Cuaderno de 48 hojas, tapa dura, cuadriculado chico (tamaño A3)
2 Papel glacé
Diccionario
2 Revistas para recortar
2 block de 8 hojas doble línea
1 block de 48 hojas rayadas
1 block de cartulinas de color
2 Fibrones al agua
1 Papel afiche color claro
1 cuaderno de comunicaciones del colegio (se adquiere en Schulladen)
1 Cartuchera conteniendo:
2 lápices negros
Goma de borrar
Tijera
Sacapuntas
Voligoma
Lápices de colores
Regla
1 Resaltador
Todos los útiles identificados con nombre y apellido.
EDUCACIÓN MUSICAL: Un cuaderno de 24 hojas de una línea

ALEMÁN: 1 carpeta tamaño carta con nombre, 3 folios con etiqueta
autoadhesiva con nombre, 1 block de hojas rayadas, 5 cartulinas tamaño carta.
INGLÉS: 1 Carpeta tamaño carta, con hojas rayadas y 3 cartulinas tamaño
carta (1 roja, 1 verde , 1 azul ). 1 folio con etiqueta.
EDUCACIÓN FÍSICA:
1 pelota de plástico de 30 cm de diámetro

PLÁSTICA Y TECNOLOGÍA
•
•
•
•

Block de hojas blancas de dibujo
Block de cartulinas a color (sin arrancar y sin nombre en cada hoja)
Carpeta con etiqueta y nombre para contener ambos blocks
Cuaderno tapa dura para Tecnología (hojas rayadas)

Dentro de la caja
Fibra negra indeleble
Fibrón negro indeleble
1 Microfibra negra
Fibras de colores
Acuarelas (no sirve el pincel que viene con las acuarelas, sus pelos son
plásticos y dificulta su uso)
• Témperas de colores (1 pote grande de cada color)
(rojo, azul, amarillo, blanco y negro)
• 2 Pinceles de cerda medio y grueso
• Huevera para preparar los colores
• Vaso para colocar el agua
• Trapo
• Pintor o remera vieja
• 2 Voligomas grandes
• 6 Sobres papeles glacé (2 opacos, 2 metalizados, 2 fluorescentes)
•
•
•
•
•

