LISTA DE ÚTILES DE TERCERO DE BÁSICA
AÑO LECTIVO 2022 – 2023
TUTOR

TGNLA. ED. MÓNICA CABRERA L.

ASIGNATURA

CUADERNOS Y OTROS

LENGUA Y
LITERATURA

DESARROLLODEL
PENSAMIENTO

LECTURA

MATEMÁTICAS

CIENCIAS
NATURALES

TEXTOS/EDITORIAL

● Cuaderno cosido de 4 ● Libro Aprendizajes de
líneas #2 de 100 hojas
alto
rendimiento:
grande. (190x240mm) LITERARIA
Y
materia
LITERATURA 3. Editorial
● Cuaderno cosido 4 líneas
Santillana
#2 de 60 hojas grande
(190x240 mm) - deberes
● Carpeta A4 color amarilla deberes
● Diccionario estudiantil LNS
Se trabajará con copias durante
el año lectivo

● Cuentos escogidos

● Cuaderno
cosido
de
cuadros 100 hojas grande.
(190x240mm) materia.
● Cuaderno
cosido
de
cuadros de 60 hojas grande
(190x240 mm) - deberes
● Cubo multibase (base 10)
● Carpeta A4 color azul.
Deberes
● 1 regla de 30 cm
● Cuaderno de 4 líneas #2
de
60
hojas
(190x240mm)
● Carpeta A4 verde.

OBSERVACIONES
● Papelería
Dimahe
dirección: Guapondelig y
Juan José Flores (esq.) a
dos cuadras del mercado
12 de abril, a partir del 15
de agosto.

• El material será elaborado
por la maestra.

● Las maravillas de leer #3. ● Librería y papelería Ecuabooks
Editorial Holguín.
Mariscal Lamar 10-43 y General
● El pajarito soplón.
Torres.
Editorial Enlace Holguín.
● Libro Aprendizajes de alto Papelería
Dimahe
rendimiento:
dirección: Guapondelig y
MATEMÁTICA 3. Editorial Juan José Flores (esq.) a dos
Santillana
cuadras del mercado 12 de
abril, a partir del 15 de
agosto.

●

ESTUDIOS
SOCIALES
●

Cuaderno cosido de 4
líneas #2 de 60 hojas
(190x240mm)
Carpeta A4 roja

INGLÉS

1 cuaderno de 60h,
cosido de cuadros #2.
(190x240mm)

FORMACIÓN
CRISTIANA

1 cuaderno de cuadros
#2 de 60h, cosido.
(190x240mm)

●

●
●

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

●
●
●
●
●

CULTURA FÍSICA ●

PROYECTOS
ESCOLARES
MATERIALES DE
USO GENERAL

Guess what #2

Texto: Manual de
Educación Cristiana #3
Desarrollo humano
integral.
Editorial: Fiel.

1 caja de plastilina de
10 colores
1
cuaderno
de
cuadros 50 hojas
1 caja de pintura de dedo
(temperas)
25 cartulinas blancas A4
Zapatos deportivos
Camiseta deportiva
Pantalón
institucional
Soga o cuerda para
saltar (el tamaño de
la cuerda es según la
estatura
del
estudiante)

Librería
Studium
(Francisco Moscoso y
Av. 10 de agosto,
Edificio Torres de
Yanuncay local #13
diagonal al ECU 911)
VENTA DEL TEXTO A
PARTIR DEL 20 DE
SEPTIEMBRE
Almacén, uniformes y algo
más. Av. 27 de febrero entre
Av. 10 de agosto y Paseo 27 de
febrero. Bajos de CEDEMIL
junto a “Inglés Rápido”. Venta
a partir del 10 de agosto.

Los demás materialesse
irán solicitando al inicio de
cada unidad.

Los materiales se pedirán según como se vaya trabajando.
• 1 caja de pinturas finas de 12 colores grandes.
• 1 esfero rojo borrable
• 1 lápiz OTHELLO
• 1 borrador
• 1 sacapuntas con recolector
• 1 tijera punta redonda
• 50 hojas de papel bond
• 1 Goma líquida grande

• 1 resaltador amarillo
• 2 paquete de cartulinas Iris
• 1 paquete de papel de brillo
• 25 cartulinas de colores (surtido)
• Funda de separadores de colores A4.
• 1 folder A4 color negro para actividades en clase realizadas en hojas
• marcadores de pizarra (1 rojo,2 negros, 1 azul, 1 verde)
• Cartuchera con cierre.
MATERIALES DE
LIMPIEZA Y USO
PERSONAL

• 1 paquete de 100 pañitos húmedos
• 1 jabón líquido grande
• 2 rollos de papel higiénico industrial

• 1 caja de mascarillas para niños.
• 1 botella de alcohol de 1 litro.
• 1 paquete de papel absorbente para manos de 150
unidades.
MEDICAMENTO
PARA EL
BOTIQUÍN

• 10 gasas individuales.
• 1 funda pequeña de algodón.
• 1 caja pequeña de mentol.
• 1 botella pequeña de agua oxigenada.

NOTA
• Los cuadernos y textos deberán estar forrados con
papel y plástico con sus respectivas carátulas y
membretes.
• Todos los materiales deben estar con nombres y
apellidos de cada estudiante.

