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CASTELLANO













1 cuaderno (tipo ABC) de 20,5 x 27 cm SIN PERFORAR NI TROQUELAR, rayado, por 60 hojas. El
cuaderno deberá tener etiqueta con los datos del alumno.
1 cuaderno x 48 hojas rayadas para COMUNICACIONES. Carátula: nombre y apellido del alumno y
mails, nombres y teléfonos de contacto de ambos padres.
3 anotadores rayados con margen (tipo Congreso).
1 anotador cuadriculado (símil Congreso).
2 block de 24 hojas de color Nº5 (tipo El Nene).
2 block de 24 hojas blancas Nº5 (tipo El Nene).
1 diccionario con definiciones (de tener que comprarlo, sugerimos Estrada o Kapelusz).
2 cajas de pañuelos descartables.
1 cartuchera con: 2 lápices negros; goma; lapicera de pluma o floating ball con 1 caja de cartuchos de
tinta azul lavable de repuesto; borratintas; sacapuntas; lápices de colores; microfibras roja, verde y negra;
regla; tijera; voligoma y 2 resaltadores de distintos colores. Pueden agregar marcadores si lo desean.
Para tener en el aula:
-Nenas: 1 juego de dados con el cubilete (cada una).
-Varones: 1 mazo de cartas españolas (cada uno).
A principio de año se pedirán los libros de lectura
TODO CON NOMBRE

Libros:



“Los Matemáticos de 3º”, Ed. Santillana.



“Cuentos de la Mitología Griega”, Graciela Montes, Ed. Gramón Colihue.

NOTA: Este texto se encuentra agotado desde hace algún tiempo, sin embargo decidimos
trabajar con él porque consideramos que son las versiones infantiles mejor logradas de mitología
griega. Les anunciamos el título por si alguna familia lo quiere buscar en el circuito de libros
usados, si no a comienzo de año gestionaremos una copia anillada para todos aquellos que lo
necesiten.


“Los doce trabajos de Hércules. Una versión del mito clásico”, Julián Martínez Vázquez,
Colección Azulejos, Estrada.



“Historias de la guerra de Troya. Para vivir una y mil aventuras”, Nicolás Schuff, Colección
Azulejos, Estrada.

A lo largo del año les solicitaremos más títulos de literatura.
DEUTSCH








2 cuaderno (tipo ABC) de 20,5 x 27 cm SIN PERFORAR NI TROQUELAR, rayado, por 60 hojas
1 anotador rayado con margen, “Congreso” o similar
3 blocks de hojas de dibujo tipo “El Nene”: 2 de color y 1 blanco
2 voligomas grandes (esto es un pedido extra, quedarán en el colegio)
2 cajas de pañuelos descartables
Cartuchera completa (se sugiere lapicera roller con goma de borrar tipo “Simball-Genio”)
1 carpeta tres solapas con elástico (oficio)

Pedimos por favor que todas las cosas lleven nombre.
ENGLISH
Libros:



The Hare and the Tortoise. Level a. Helbling Young Readers ISBN: 9783852727783
The Magic Porridge Pot. Level 1. Ladybird Readers ISBN: 9780241254066

IMPORTANTE: traer todos los materiales con nombre y apellido a principio de año.

PLÁSTICA
Traer los materiales de Plástica en la segunda semana de clases, el día en que les toque la materia.




1 pote de témpera amarilla (200 ml)
2 cartulinas amarillas
Lápiz grafito 2B
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1 goma de borrar lápiz
1 pincel chato nº 6
1 pegamento en barra
1 marcador indeleble punta fina

Bienvenidos a 3º grado. ¡Los esperamos!

Equipo docente de 3º grado

3

