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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

3er. GRADO 
 

TEXTOS MATEMATICA DIGITAL: https://www.guao.org/biblioteca/matematicas_primera_y_segunda_cartilla_tercer_grado   
 
https://www.guao.org/sites/default/files/biblioteca/Guatem%C3%A1tica.%20Gu%C3%ADa%20para%20docentes.%203er%20
grado.pdf   

 

PLAN LECTOR DIGITAL: 

1. El reto: https://guao.org/sites/default/files/portafolio%20docente/El%20reto.pdf 
2. Sophie en el camino: http://estaticos.educalab.es/intef/recursos/caminodesantiago/ 
3. Cuentos sobre valores: https://guao.org/sites/default/files/portafolio%20docente/Cuentos%20sobre%20valores.pdf 
4. Fábulas para niños: https://www.mundoprimaria.com/fabulas-para-ninos 
5. Cuentos de la selva: https://guao.org/biblioteca/cuentos_de_la_selva 
6. Para ver las estrellas: https://maguare.gov.co/ver-estrellas/ 
7. La obra de Rani: https://maguare.gov.co/obra-rani/ 
8. El libro perdido de Gigi: https://maguare.gov.co/el-libro-perdido-de-gigi/ 
9. Por qué el elefante tiene la trompa así: https://maguare.gov.co/por-que-el-elefante-tiene-la-trompa-asi/ 
10. Meñique: https://maguare.gov.co/menique/ 

 
MATERIALES PEDAGÓGICOS PARA ADMINISTRAR DESDE CASA: 

 1 Cuaderno de una línea, empastado, grande y grueso (áreas) (con márgenes de cada lado). 

 1 Cuaderno de una línea, empastado, grande y grueso (tareas) (con márgenes de cada lado). 

 1 Cuaderno cuadriculado, empastado, de cuadros grandes, (matemáticas) (con márgenes de cada lado). 

 1 Cuaderno de una línea empastado (para los especialistas). 

 1 Cuaderno de dibujo. 

 1 Block de dibujo grande. 

 1 Cartuchera (puede ser la misma del año anterior). 

 1 Regla de 30cms. (Obligatorio) plástica preferiblemente. 

 1 Compás identificado, preferiblemente de los que usan un lápiz (puede ser usado, en buen estado. Será 

utilizado en el 3er lapso). 

 2 Cajas de lápices (administrar en casa). 

 1 Caja de colores (en la cartuchera). 

 1 Sacapuntas con deposito (cartuchera). 

 1 Borrador (cartuchera). 

 1 Pendrive identificado máximo 4Gb. (puede ser usado) (para clases de computación). 

 
KIT DE HIGIENE PERSONAL (DENTRO DE SU BULTO): (solo se usará en la modalidad presencial) 
 

 1 Paquete grande de toallitas húmedas. 

 1 Gel antibacterial. 
 
RECOMENDACIONES: 

 
1. Los artículos como: los colores, lápices, sacapuntas, borrador, bicolor y cartuchera pueden ser los mismos 

del año anterior, recomendamos estén debidamente identificados. 

2. En el cuaderno de Matemáticas, el margen será de 3 cuadros para el lado izquierdo y para el derecho de 2 

cuadros (Traer los márgenes listos de casa). 

3. Pueden utilizar los libros de Sociales, Ciencias Naturales, Lengua y Literatura que hayan sido utilizados por 

hermanos, familiares o amigos. 

 

 

Nota: El libro de inglés digital será compartido  en Google classroom en el mes de Septiembre. 
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