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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020 
GRADO TERCERO  

 
1 memoria USB 32 GB 
1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas   
2 Cuadernos rayados de 50 hojas 
2 Cuadernos rayados de 100 hojas 
4 Cuadernos de cuadriculados de 100 hojas 
1 Block cuadriculado tamaño oficio 
1 Block hojas blancas tamaño oficio y uno tamaño carta.  
1 Block papel iris tamaño oficio  
1 Caja de plastilina de doce colores 
4 Pega Stick grandes 
1 Lápices rojo 
1 Lápices negro   
2 Esferos negros 
2 Esferos rojos 
1 Tijeras punta roma 
1 Caja de 12 de colores delgados  
1 Caja de plumones delgados, diferentes colores 
1 Borradores de nata  
1 Tajalápiz  
1 Regla de 30 cm.  
1 Cartuchera 
1 Escuadra  
1 Compás  
Kit de aseo (toallas de manos, peinilla, cepillo dental con tapa protectora, crema dental) todo en 
bolsa marcado  
1 Paquete de pañitos húmedos  
Bata para laboratorio manga larga  
1 Diccionario español ingles  
1 Diccionario de español  
10 octavos de cartulina 
1 Bata de laboratorio manga larga   
Los materiales para la asignatura de artes serán solicitados por el titular al inicio del año de 
acuerdo a la temática a desarrollar en el nivel  
 
Plan lector: Estos libros se compran al inicio de cada trimestre 

Periodo Libro 
I La laguna luminosa.  Autor: Joan Manuel Gisbert 
II Cuentos de los hermanos Grimm.  Autor: Los hermanos Grimm 
III Las cartas de Lulú.  Autor: Francisco Leal Quevedo 

English   Material se consigue en el colegio o en Books and Books a partir de enero 
Power Up 3. Activity Book and Home Booklet. Edit. Cambridge. 

TODOS LOS CUADERNO DEBEN SER COCIDOS  
 
Se debe marcar con nombre y apellido el saco, el buso, la falda, el pantalón, las camisas, sudadera, 
chaqueta y demás útiles escolares   



GIMNASIO TOSCANA 

 

Lista de materiales Artes Plásticas Grado Tercero 

1  
1  
1  

 lápiz HB 
 lápiz HB2 
 lápiz B2 

Este artículo es posible encontrarlo en cualquier papelería 
o en panamericana venden un kit de lápices o de forma 
individual. 

1 Arcilla  Este artículo es posible encontrarlo en papelerías o en 
tiendas especializadas de arte(normal mente lo venden 
por bloques) 

1 Tarro de Colbon 115g Este artículo se encuentran en papelerías o panamericana. 

3 Retazos de tela de punto o 
algodón licrado. 

Este artículo se encuentra en tiendas especializadas en 
telas para confección .(1 de los retazos de la tela debe ser 
blanco sin estampar los otros 2 tonos de la tela debe ser a 
gusto del niño, no menor a 2 metros por retazo) 

1 Paquete de papel opalina  Este artículo se encuentra en papelerías o en 
panamericana. (normalmente vienen de 50 papeles por 
paquete, cantidad no menor a 20 y el tamaño carta) 

1 kit pinceles pelo de marta Este artículo se encuentra en papelerías o en 
panamericana.(normalmente vienen de 4 o 5 pinceles por 
kit, tamaño de punta debe ser pequeño mediana y grande, 
si no es posible conseguir el kit comprar estos tres 
tamaños) 

1 
 
1 
1 

Aguja capotera N13 o 
tamaño grande 
Dedal metálico 
Hilo de seda  

Estos artículos se encuentran en tiendas especializadas 
para la confesión, ventas de instrumentos para bordados. 
(el tamaño del hilo puede ser pequeño o mediano.)  

1 Paleta acrílica circular para 
depositar pintura  

Este producto lo encuentra en papelerías o panamericana. 
(el tamaño de la paleta puede ser pequeña o mediana) 

1 Pintura para tela 30ml color Amarillo 
Pintura para tela 30ml color Azul 
Pintura para tela 30ml color Rojo 
Pintura para tela 30ml color Negro 
Pintura para tela 30ml color (gusto del niño) 

Este artículo se encuentra en 
papelerías o en panamericana, si 
encuentra un tamaño mayor también 
sirve. 

1 Lienzo bastidor de 
40cmx40cm tipo exposición 

Este artículo se encuentra en tiendas especializadas de 
arte o en panamericana. 

 

Lista de materiales Danzas y Expresión Corporal Grado Tercero 

2 Par de medias anti deslizantes  Este implemento se encuentra en tiendas 
de ropa interior o alamacenes de cadena. 
(procurar que las medias sean oscuras) 

2 Toalla personal (para el secado 
del sudor) 

Estas se encuentran en almacenes de ropa 
para baño o almacenes de cadena. 

 

Estos implementos deben presentarse en las clases de danza o expresión corporal, y deben estar 
limpias para el uso personal del estudiante. 

  


