LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES AÑO LECTIVO 2020-2021
GRADO TERCERO
MATEMÁTICAS:
●
●
●

Un tablero Dry - Erase 9”x12” con cuadrícula, (sólo para estudiantes nuevos). Los estudiantes
antiguos pueden usar el del año anterior si se encuentra en buen estado.
Miniarco: Tablero y cartilla de Matemáticas 3. (Los estudiantes antiguos utilizarán el mismo
tablero del año pasado siempre y cuando esté completo y en buen estado).
Kit de Ingenio (Ciencia y tecnología), únicamente para estudiantes nuevos. Pueden
adquirirlo en la siguiente página web: www.robotschool.com o comunicándose a los siguientes
Teléfonos: 57 1 7032458/ Móvil: 3186541859. Los estudiantes antiguos usarán el del año
anterior.

ESPAÑOL:
● Diccionario Enciclopédico Larousse Usual. Editorial Larousse.
Plan lector:
● Un ladrón entre nosotros. Claudia Piñeiro. Editorial. Norma. (Primer trimestre)
● ¡No es tan fácil ser niño! Pilar Lozano Carbayo. Editorial Edebé. (Primer trimestre)
● El mordisco de la media noche. Francisco Leal Quevedo. Editorial SM. (Segundo trimestre)
● El Inventario. Pepe Maestro. Edelvives Ala Delta. (Segundo trimestre)
● La vendedora de claveles. Andrés Elías Flórez. Editorial Educar. (Tercer trimestre)
● ¿Cuánto vale una vaca? Robert y Aída Marcuse. Editorial Panamericana. (Tercer trimestre)
INGLÉS:
Plataforma virtual Raz-kids (El pin para acceder a este recurso tiene un costo por estudiante
de $22.000 que deben ser cancelados en la Papelería de Fundefa).

●

Plan lector:
● Around the World in a Single Day. BROOKE ROUSSEAU. Editorial Happy House.ELS (Primer
trimestre).
● The Egyptian Twins. JOSEPHINE CROSER. Editorial. Era publications. ELS. (Primer trimestre)
● Wagon Wheels. BARBARA BRENNER. Editorial Harper Collins. ELS. (Segundo trimestre)
● The Banana Machine. ALEXANDER McCALL SMITH. Bloomsbury Publishing. (Segundo
trimestre)
● Chocolate Fever. ROBERT KIMMEL SMITH. Editorial Puffins Books ELS. (Tercer trimestre)
● The Mystery of the Grand Bazaar. JORDAN MOORE. Fiction Readers. ELS. (Tercer trimestre)
EL PLAN LECTOR EN INGLÉS Y EL TABLERO DE MATEMÁTICAS LOS PUEDEN ADQUIRIR EN
ENGLISH LANGUAGE SERVICES (CRA. 17 No. 142-23/ TELÉFONO: 7442316). Para domicilios:
www.litecolombia.net
MÚSICA:
● Flauta dulce Yamaha referencia YFR23
● Cuaderno pentagramado (Madel Ediciones). Los estudiantes antiguos que tengan su cuaderno
pentagramado en buen estado y con un buen número de hojas disponibles, pueden traerlo
nuevamente.

MATERIALES:
3 cuadernos cuadriculados de 100 hojas (cosidos, NO argollados),1 cuaderno cuadriculado de 50
hojas (cosido, NO argollado), 1 block papel iris tamaño carta, 3 carpetas plásticas tamaño oficio
con gancho legajador, 1 paquete de cartulina blanca por 10 octavos, 1 rollo de cinta de enmascarar
de 5 cm de ancho, 1 pegante en barra grande, 1 caja de marcadores delgados, 1 paquete de

protectores de polipropileno tamaño carta x 25 hojas para folder de tres argollas, 1 cartuchera, 1
caja de 12 lápices negros No 2, 3 lápices rojos, 2 borradores, 2 tajalápices, 1 par de tijeras punta
roma, 1 caja de colores x 12, 1 regla de 30 cm plástica NO FLEXIBLE, 1 transportador de 360 grados.
Artes: 1 paquete de cartón paja blanco en octavos, 1 caja grande de plastilina de colores, 1 pincel
redondo suave #12, 1 pincel redondo suave #2, 1 caja de acuarelas sólidas.

Únicamente para estudiantes NUEVOS. una bata blanca de laboratorio. 1 folder de 3 pulgadas
tamaño carta para usar como portafolio, 1 delantal de manga larga para arte según su preferencia y
comodidad, 1 cuaderno de bocetos Sketchbook de mínimo 50 hojas.
NOTA: Todos los materiales y uniformes deben estar debidamente marcados con NOMBRES y
APELLIDOS completos (No iniciales).

Actualizado, mayo 19 2020.

