
LISTAS DE UTILES 2022 - TERCER GRADO 

CUADERNOS: 

• MATEMÁTICA: 1 cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas forrado de color rojo. 

• RAZ. MATEMATICO: 1 cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas forrado de color rosado. 

• COMUNICACIÓN - ORTOGRAFÍA: 1 cuaderno triple renglón A4 de 100 hojas forrado de 
color amarillo. 

• RAZ. VERBAL: 1 cuaderno triple renglón A4 de 100 hojas forrado de color blanco. 

• PLAN LECTOR – COMPRENSIÓN LECTORA: 1 fólder plastificado 

• PERSONAL SOCIAL: 1 cuaderno triple renglón A4 de 100 hojas forrado de color 
anaranjado. 

• CIENCIA Y TECNOLOGÍA:1 cuaderno triple renglón A4 de 100 hojas forrado de color verde 

• INGLÉS: 1 cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas forrado de color celeste. 

• EXPRESIÓN ARTÍSTICA: 1 sketch book (anillado) 

• TUTORÍA: 1 fólder plastificado 
 

CARTUCHERA (estos materiales son de uso personal y deben estar etiquetados con sus 

nombres) 
- 1 cartuchera  

- 1 lápiz 2B 

- 1 borrador blanco grande   

- 1 caja de colores de 12 unidades  

- 1 tajador con depósito  

- 1 lápiz chequeo  

- 1 regla de 20 cm 

- 1 tijera escolar punta roma 

- 1 pizarra acrílica (tamaño A3 aproximadamente) 

 

MATERIALES BÁSICOS 

- 100 hojas bond 
- 1 block cuadriculado y 1 block triple renglón 
- 1 block de papeles de colores 
- 1 block de cartulina de colores 
- 6 papelógrafos (4 cuadriculados, 2 rayados) 
- 2 plumones gruesos para papel (1 rojo y 1 azul) 
- 8 plumones de pizarra (5 azules, 3 rojos) 
- 1 silicona líquida escolar de 250 ml 
-  2 cintas masking tape gruesas 
-  1 estuche de plumones delgados 

 

KIT DE ASEO PERSONAL: 

- 1 jabón líquido 

- 1 mascarilla de repuesto en una bolsa con cierre hermético 

- 1 alcohol en gel tamaño personal con cinta para colgar en el cuello. 
- Papel toalla y papel higiénico de acuerdo a su uso personal. 
(Estos materiales deben estar contenidos en una bolsa de aseo de tela color anaranjado con 

su nombre bordado)  

EXPRESIÓN ARTÍSTICA – TALLERES - EDUCACIÓN FÍSICA:  

Los implementos serán solicitados el primer día de clases según las características de los 

proyectos a trabajar. 

LIBROS DE TRABAJO: 

CALIGRAFÍA: DIVERTI GRAFÍAS 3 (Editorial Grafi Saber) 

INGLES: EXPLORE OUR WORLD N°2 (2da edición) - Nutesa 

PLAN LECTOR: 

I BIMESTRE: Blacky (Edit. Lexicom) 
II BIMESTRE: Amores perros  (Edit. Lexicom) 

III BIMESTRE: El misterio de los petroglifos (Edit. Bruño) 

IV BIMESTRE: Juanillo y las habichuelas mágicas (Edit. Vicens Vives) 

 
*Por disposición de INDECOPI es importante considerar el artículo 37° del Decreto Legislativo 822 – Ley 

sobre el Derecho de Autor - el cual prescribe que “es ilícita toda reproducción, comunicación, 

distribución, o cualquier otra modalidad de explotación de la obra, en forma total o parcial, que se 

realice sin el consentimiento previo y escrito del titular del derecho de autor”. 
 

IMPORTANTE: 

❖ Los cuadernos y libros deben estar forrados según lo indicado con sus datos personales  
❖ Los libros solicitados son físicos. En Plan Lector, los libros físicos de la Editorial VICENS 

VIVES y LEXICOM deben contener sus usuarios para el acceso a sus plataformas virtuales. 
❖ Para un buen desarrollo de las clases virtuales es indispensable que cada estudiante 

cuente con una computadora o laptop con internet (de sugerencia con conexión 
alámbrica), audio y cámara web, en buenas condiciones técnicas. 

❖ Adaptar un ambiente ventilado, iluminado y apropiado en casa para que su hijo(a) pueda 

desarrollar con total tranquilidad la parte virtual de sus clases. 


