
MATERIAL TECNOLÓGICO:

Características de la Laptop: Característcas de la Tablet:
Procesador Intel Core i5 de décima generación o AMD Ryzen serie 5800 o Superior Tamaño de pantalla: 10 pulgadas o más. Resolución  1920 * 1200 o más

Tamaño de pantalla: mínimo 14 pulgadas o superior Sistema Operativo: Android 9 o superior

Disco duro sólido: 256 GB o superior Procesador: 8 núcleos o más

Memoria RAM 8 GB o superior Memoria : 4 GB o más

Cámara Web: (Indispensable) Capacidad de almacenamiento: 64 GB o más

Conectividad: Wifi (Indispensable) Que cuente con conexión WiFi

Sistema Operativo: Windows 10 Home o superior (Indispensable) Microtarjeta para ampliar la memoria

Programas: Office 2019 u Office 365 (Indispensable) Batería recargable que se adapte a la Tablet

Estuche apropiado para portar la laptop (Indispensable) Cámara incorporada y operativa

Impresora a Color

Audífonos

Con micrófono incorporado

Que sean compatibles con la laptop que tenga la estudiante

Requerimientos de Conectividad a Internet para la Casa:

Contar con internet estable en casa.

TEXTOS:

PLAN LECTOR: 3 libros de elección libre y 3 libros de lectura obligatoria: 

Lectura obligatoria: "El pequeño Quijote"  Miguel Mendoza Luna.

Lectura obligatoria: "La princesa Berrinchuda"  Becky Rubistein.                                  Lectura 

obligatoria: "Cómo ser cortés, amable y educado" Adaptación de Diana López de Mesa.
FRANCÉS: Libro Les Loustics 2 (Versión Split) Editorial Hachette

MATEMÁTICA: Pack Comprendo Matemáticas 3  Actividades + Plataforma. Editorial 

Khalamos. 

INGLÉS: "Shine On 3" Nueva versión (Libro y cuaderno de actividades)  (Editorial 

Oxford)

CIENCIA Y TECNOLOGÍA: Plataforma "Elesapiens Science & Fun". Editorila SM

COMUNICACIÓN: 1 Cuaderno tamaño A4 triple renglón 96 hojas - 1 cuaderno pequeño triple 

renglón (caligrafía)

RELIGIÓN: 1 Cuaderno tamaño A4 cuadriculado 96 hojas (puede ser el del año 

pasado) 

MATEMÁTICA: 1 Cuaderno tamaño A4 cuadriculado de 96 hojas. ( debe ser sin espiral) FRANCÉS: 1  Cuaderno tamaño A4 cuadriculado de 96 hojas  (forro morado)

CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 1 Cuaderno tamaño A4 cuadriculado de 96 hojas (debe ser sin 

espiral)
INGLÉS: 1 Cuaderno tamaño A4 adriculado de 96 hojas (forro rosado)

ÚTILES DE ESCRITORIO/MATERIAL:

2 Lápices negros y  2 lápices rojos  (de buena calidad) 2 Plumones recargables para pizarra acrílica (cualquier color)

1 Borrador 1 Juego de reglas (Matemática)

1 Tajador con recipiente 1 Pizarra acrílica personal – pequeña (Matemática)

1 Tijera punta roma 4 Papelotes: 2 rayados, 2 cuadriculados (doblados en cuatro)

1 Pegamento universal cristalino frasco fácil, tamaño mediano 1 Resaltador

1 Mota para pizarra acrílica 5 Micas A4

1 Goma en barra, tamaño grande 2 Masking tape

1 Cinta métrica 1 Block de papel afiche

1 Juego de Material Base 10 del año pasado ÚTILES DE ASEO:

100 Hojas de papel bond A4 de 75 grs. 1 Bolsa de aseo de cualquier color con:

2 Blocks cuadriculado tamaño carta desglosable ( 1 para Matemática  - 1 para Evaluaciones) 1 Rollo de papel toalla 

1 Juego de Cubicolores de plástico de 200 piezas (del año pasado) 1 Rollo de papel higiénico

1 Juego de plumones delgados 1 Paquete de pañitos húmedos

1 Juego de colores delgados 1  Sombrero del colegio (debidamente marcado)

1 Candado con dos juegos de llaves ( candado no con clave) 1 Alcohol en gel personal

MATERIAL PARA ARTE:
1 Block de cartulinas blancas sin espiral UNA CARPETA DE ARTE PARA TERCER GRADO QUE CONTIENE: 

1 Caja de colores acuarelables por 12 colores 4 Hojas de cartulinas de ¼ de tamaño de diferentes colores

1 Caja de plastilina por 12 colores 2 Hojas de papel afiche decorado A-4

1 Vaso de plástico 2 Hojas de papel afiche color entero A-4

1 Pincel redondo de buena calidad  #6 y # 8 1 Fólder para archivar los trabajos

1 Wetex para secar los pinceles 1 Bolsa de tela para guardar el material de pintura

1 Xilófono cromático (de doble teclado con teclas de metal sólido, color natural. NO de colores muy importante) o flauta (soprano) o melódica

1 Cuaderno pentagramado A4 o fólder (mejor si es el del año pasado)

MÚSICA: 

LISTA DE ÚTILES - 2023

TERCER GRADO DE PRIMARIA

Para el año 2023 se solicita contar con las herramientas tecnológicas que permitan un adecuado desarrollo académico tanto en la casa como en el colegio y que garanticen que las alumnas 

puedan conectarse y trabajar sin dificultades. Podrán adquirir indistintamente la laptop o la tablet (no se permitirán celulares para trabajo académico). 

CUADERNOS: 



MATERIAL PARA EDUCACIÓN FÍSICA:

1 Plato marcador con huecos de psicomotricidad.

1 Pelota de vóley "Chibolita" para uso personal (con nombre y apellido)                                                                                                                                  

Bolsa de Educación Física (CONDICIONADO) con sujetador para perchero, la misma que debe 

contener los siguientes elementos:

(1) Jabón líquido personal (pequeño).

(2) Hojas de papel toalla, por clase, para uso personal.

(1) Botella (con tapa) con agua para hidratarse.                                            

SUGERENCIA:

ENTREGA DE MATERIALES: Los útiles  deben venir en la mochila  según el siguiente 

cronograma:                                                                                                    

Jueves 02 de marzo: Agenda y útiles de aseo.

Viernes 03 de marzo: Material y útiles de escritorio.

Lunes 06 de marzo: Cuadernos, libros y material para circuito neuromotor.

Nota: El material de Arte, Música, Cómputo y Educación física será entregado según solicitud 

del profesor.

Todas las prendas del uniforme, bolsas de aseo, mochila, lonchera, cartuchera y todos los útiles deberán llevar el nombre completo de la alumna en un lugar visible. La mochila puede ser 

con ruedas.


