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LISTADO DE ÚTILES ESCOLARES 
Año lectivo 2020 - 2021 

GRADO TERCERO (3°) 
 
 
 
TEXTOS 

  
LENGUA CASTELLANA: 
✔ DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. (El mismo de los años anteriores). 

 
 PLAN LECTOR LENGUA CASTELLANA: 
✔ ¡Qué camello y qué joroba! Autora. Margarita Londoño. Editorial Enlace. 

 
MATEMÁTICAS: 
✔ EXPLORADORES MATEMÁTICAS 3. Texto Editorial Norma.  (Sin PIN) 

 
INGLÉS: 
✔ BIG ENGLISH LEVEL 3 (SECOND EDITION) STUDENT’S BOOK + WORKBOOK (incluye 

un examen diagnóstico online: Young Learners Diagnostic Test). Editorial Pearson 
Education. 
 

✔ DICCIONARIO BILINGÜE INGLÉS - ESPAÑOL (usado) 
 
 
 
ÚTILES 

 

 Tener presente las recomendaciones sobre los cuadernos en cuanto a cuadrícula. 

 Se recomienda comprar los textos originales y no copias. 

 Todos los útiles deben estar debidamente marcados.  
 

✔ 4 Cuadernos cuadriculados cosidos de 50 hojas, tamaño grande. (Religión, Informática, 
Ciencias Sociales y Geografía e Historia de España) 

✔ 5 Cuadernos cuadriculados cosidos de 100 hojas, tamaño grande. (Matemáticas, Lengua 
Castellana, Ciencias Naturales, Inglés y Notas) 

✔ 4 Legajadores plásticos tamaño oficio con gancho plástico. (Matemáticas, Lengua 
Castellana Ciencias Sociales y Ciencias Naturales). 

✔ 1 Carpeta plástica tipo sobre, tamaño oficio para Inglés. 
✔ 1 Lápiz de grafito negro No. 2.  
✔ 1 Lápiz rojo.  
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✔ 1 Bolígrafo rojo. 
✔ 1 Caja de 12 colores.  
✔ 1 Marcador borrable (cualquier color menos negro) Entregar a la profesora de 

Matemáticas. 
✔ 1 Regla plástica de 30 cm. 
✔ 1 Tijera pequeña de punta redonda. 
✔ 1 Frasco mediano de pegante líquido   
✔ 1 Transportador de 180º. 
✔ 2 Fotos recientes (2020), tamaño carné. 
✔ Borrador de nata, sacapuntas sencillo (metálico, no con forma de juguetes) 
✔ Una cartuchera. 
✔ Sacudidor de tela toalla. 

  
ARTES PLÁSTICAS:   
✔ 1 Caja de marcadores de colores variados (marca de su preferencia)  
✔ 1 Cuaderno de dibujo (marca de su preferencia)  
✔ 1 Caja de temperas escolar (marca de su preferencia) 

 
 
 
TENER EN CUENTA: 
 
✔ Para el primer día de clase, traer cuaderno de 100 hojas (NOTAS) y cartuchera completa 

con los colores, lápiz, lápiz rojo, lapicero rojo, borrador, sacapuntas, el pegante líquido y 
tijeras. 
 

✔ El sacudidor de tela de toalla debe venir en la lonchera todos los días.   
 

✔ Se enviará circular para la entrega de los demás materiales. 
  
 
 
Nota: 

● Elementos de bioseguridad: tapabocas y muy probable careta (debidamente marcadas) de 
acuerdo a los requerimientos que exija el Gobierno Nacional. 

 
● En caso que el desarrollo de clases requiera alternancia o el Gobierno Nacional determine 

modalidad de estudio en casa; en nuestro caso, el colegio Hispanoamericano activará 
Hispano-Virtual.  
 

● Si Usted lo considera pertinente, el estudiante podrá continuar utilizando los cuadernos del 
año inmediatamente anterior. 


