
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES    - PERIODO 2021 

3 º GRADO  

Libros para 3º GRADO  (A partir de la primera semana de marzo) 

 Matemática 3: Editorial  “ATLAS “El libro del estudiante”  
Serie   Basado en la estrategia MAPARA 

 Comunicación 3:   Editorial  “Editorial  “ATLAS“  “El libro del estudiante”  
Serie   Basado en la estrategia  LPA 

 Vida Social 3: Editorial  “Editorial  “ATLAS“  “El libro del estudiante”  
Serie   Conviviendo en Armonía   

 Medio Natural y Salud 3:  Editorial  “Editorial  “ATLAS “El libro del estudiante”  
Serie    Naturalmente  

 Guaraní 3: Editorial  “ATLAS“  “El libro del estudiante” Serie    Ñane ñe`ë 
 Viviendo la Música 3: Editorial  “ATLAS“  “El libro del estudiante” 
 Carpeta de Artes Plásticas 3: Editorial  “ATLAS“  “El libro del estudiante”  
Serie  Creando juntos 
Diccionario: Lengua Española, Lengua   Guaraní. 

 Los cuadernos y la cartuchera desde el primer día  de clases (10 de febrero) 
1 Cuaderno de  50 hojas una raya Universitario  para Aviso. (Color rojo) 
1 Cuaderno de 100 hojas doble  raya  para castellano 
1 Cuaderno de 50   hojas  doble  raya  para  Dictado y Redacción   L1 y L2  
1 Cuaderno de 100  hojas Cuadriculado para  Matemática  
1 Cuaderno de  100  hojas doble raya  para  Guaraní  
1 Cuaderno de  100  hojas doble raya  para   Lecciones (Vida Social y Medio Natural) 

1 carpeta archivadora color  rojo  lomo fino  

1 carpeta archivadora tamaño oficio color rojo. 

1 resma de hojas blancas tamaño oficio. 

30  hojas doble raya tamaño oficio. 

3  cartulinas de colores vivos 

1  paquetitos  de papel glasé  

2 papeles chifòn  de colores  

1 papel madera, 1 papel sulfito.  

2  goma Eva  (lisa y con brillo) uno de cada uno. 

1  cinta adhesiva gruesa, 1 cinta de papel, 1 cinta doble faz 

1 Tijerita punta redonda 

1 Plasticola  Cascorex o multiuso 

1 Isocola mediana. 

1 pincel Nº 12  y 1 pincel  Nº 16. 

1 cajita de tempera de 6 colores. 

1 caja de  12 lápices de colores Faber Castell. 

1 regla de 15 cm para la cartuchera, 1 regla flexible de silicona de 30 cm,  Marcadores 

para pizarra acrílica (1  negro, 1 azul, 1 verde  y 1 rojo). 

1 Marcador permanente negro  

2 lápices de papel  (1 en la cartuchera y el resto dejaremos  de reserva en el aula) 

2 borradores  (1 en la cartuchera y el resto dejaremos  de reserva en el aula) 

2 sacapuntas (1 en la cartuchera y el resto dejaremos  de reserva en el aula). 

Kit de elementos de Aseo personal  
1 toallita, 1 vasito o termito, 1 jabón líquido, 1 alcohol en gel y 1 paquete de papel 
higiénico, Tapabocas de reserva, todos  rotulados: nombre, apellido y  grado.  
 

 

 

Observación: 

Los libros deben estar forrados  con Contac trasparente  y debe tener rótulo.  
Los cuadernos  deben tener carátula  y forrados en color rojo  
Los materiales de las áreas especiales (Inglés, Alemán) se estará concretando a comienzo de la 
primera semana de clases con cada profesor del área.  
 


