LISTA DE ÚTILES DE TERCERO DE BÁSICA
AÑO LECTIVO 2021 – 2022
TUTORES

Lcda. Kerly Hidalgo

Para educación Semi-presencial y en línea se necesita computador con
cámara, micrófono y conexión a internet como requisito indispensable.

ASIGNATURA

LENGUA Y
LITERATURA

CUADERNOS Y OTROS

TEXTOS/EDITORIAL OBSERVACIONES

● Cuaderno cosido de 4 líneas

#2 de 100 hojas grande.
(190x240mm)
● Carpeta A4 azul
● Diccionario LNS

• El material será
elaborado por la
docente y enviado
oportunamente.

DESARROLLO
DEL
PENSAMIENT
O
LECTURA

• Un comic
• Un cuento

● Cuaderno cosido de cuadros

MATEMÁTICAS

100 hojas grande.
(190x240mm)
● Cubo multibase (base 10)
● Carpeta A4 verde
● 1 regla de 30 cm

Cuaderno cosido de 4
líneas #2 de 60 hojas Libro de texto del
grande (190x240mm) estudiante Ciencias
Carpeta A4 amarilla
Naturales 3° grado del
gobierno.
●

CIENCIAS
NATURALES

• El material será
elaborado por la
docente y enviado
oportunamente.

• A su elección.

• El material será
elaborado por la
docente y enviado
oportunamente.
Descargar el texto
imprimir y anillar a
blanco y negro o a
colores es opcional
https://educacion.gob.
ec/wpcontent/uploads/do
wnloads/2016/09/li
brostexto/CCNN_3.pd
f

ESTUDIOS
SOCIALES

●

●

●

INGLÉS

●

●

FORMACIÓN
CRISTIANA
•
•
EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

•
•

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

1 cuaderno de 60
h, cosido de
cuadros.
(190x240mm)
Carpeta A4
tomate.

1 cuaderno cosido
de 60 h. 4 líneas
#2.

1 caja de plastilina
de 10 colores
1 funda de papel
de brillo varios
colores A4
1 cuaderno cosido
de cuadros 50
hojas
1 caja de pintura
de dedo
(temperas)

Libro de texto del
estudiante Estudios
Sociales 3° grado del
gobierno.

Guess what #1
Guess what #2

Descargar el texto
imprimir y anillar a
blanco y negro o a
colores es opcional
https://educacion.gob.
ec/wpcontent/uploads/dow
nloads/2016/08/EESS
3v2.pdf
Librería Studium
(Francisco Moscoso y
Av. 10 de Agosto,
Edificio Torres de
Yanuncay local #13.
Diagonal a Ecu 911).
Se utilizará el libro
guess what #1 del año
anterior hasta
terminarlo,
posteriormente se
utilizará el guess what
#2.

CULTURA FÍSICA

PROYECTOS
ESCOLARES
MATERIALES DE
USO GENERAL

●

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)

●

Los materiales se pedirán según como se vaya
trabajando
• 1 caja de pinturas de 12 colores grandes.
• 1 caja de marcadores de 12 colores.
• 1 esfero rojo borrable
• 1 esfero azul borrable
• 1 lápiz OTHELLO
• 1 borrador
• 1 sacapuntas con recolector
• 1 tijera punta redonda
• 50 hojas de papel bond
• 1 Goma
• 1 resaltador amarillo
• 1 paquete de foami
• 1 paquete de cartulinas Iris
• 1 paquete de papel de brillo
• 25 cartulinas de colores (surtido)
• 50 hojas de papel bond.

• 1 paquete de pañitos húmedos
Aseo para
estudiantes que
• 1 Jabón líquido grande
asisten a modalidad • 1 litro de Alcohol Antiséptico
presencial
• 1 caja de mascarillas
• 2 rollos de papel higiénico industrial

Los demás materiales
se irán solicitando al
inicio de cada unidad.

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.
• Los cuadernos se dividirán en dos partes: la primera será
para materia y la segunda para deberes.
• Uso de mascarilla y alcohol es obligatorio.
• Uniforme Deportivo Institucional para la asistencia presencial y virtual.

