
 
 
 

LISTA DE UTILES ESCOLARES – 2021 

TERCER GRADO DE PRIMARIA 
 

TEXTOS EDITORIAL 

Comunicación 3  

Editorial Santillana 

Matemática 3 

Personal Social 3  

Ciencia y Tecnología 3  

Educación Religiosa 3 

Leer es adelante 3 Editorial IEP Instituto de Estudios Peruanos 

Programa de apoyo tutorial “LOGROS” 
- Plataforma Habilimind 
- Plataforma Emotional Mind 
- Cuaderno de actividades “Hábilmente 2” (del año anterior) 
- Libro de Valores 2  (del año anterior) 

Editorial Santillana 

Inglés: Kid’s box 3 (versión digital) 

Editorial Cambridge 

01 Diccionario escolar (año anterior) 

 

Se sugiere a los padres de familia, revisar el Kit Santillana al momento de adquirirlo, éste debe incluir la CLAVE 

PIN de la Plataforma “Santillana Compartir”. 

      

ÚTILES DE ESCRITORIO 
DE USO PERSONAL PARA TRABAJO EN CASA 

Hojas de papel DIN-A4 01 carpeta cuadriculada Personal / Ciencia (color 
celeste y verde) 

01 sketch book (cartulina blanca) 01 estuche plumones gruesos Jumbo 47 

01 estuche de plumones delgados 

01 block cartulina art-color 01 estuche de témperas 

01 block hojas art-color (colores variados) 04 plumones acrílicos (2 azules y 2 rojos) 

01 fólder plástico (inglés) 02 micas A4 

01 carpeta cuadriculada para Matemática (color anaranjado) 01 silicona líquida grande 

01 carpeta cuadriculada para Comunicación (color rojo) 01 caja de plastilina (12 unidades) 

      

ÚTILES: CARTUCHERA 

01 lápiz  01 regla de 30 cm. (no flexible) 

01 lápiz rojo. 01 tijera punta roma  

01 borrador blanco grande 01 caja de colores (12 unidades) 

01 tajador 01 goma en barra  

 

MATERIAL DIDÁCTICO 

01 pizarra acrílica (año anterior) 01 juego Multibase o Base 10 (año anterior) 

Juego La tiendita (año anterior)  

 

PLAN 
LECTOR 

RELACION DE LIBROS PLAN LECTOR – 3° GRADO 

BIMESTRE  

I PLATAFORMA VIRTUAL – BEEREADERS - www.beereaders.com/registro   
 (cada estudiante contará con un usuario y contraseña para ingresar a la plataforma 

virtual) 
II 

III 

IV CUENTOS MARAVILLOSOS – EDITORIAL CRECER 
 

Conservar los libros 2020, ya que estos serán usados para su culminación al 100%.  
 
Mientras el servicio sea virtual, los padres de familia deben organizar los espacios y materiales de trabajo con sus 
hijos para que puedan aprovechar las clases de la mejor manera. Esto incluye tener los dispositivos adecuados en 
buen estado, plan de internet que les permita conectarse a las diversas actividades, dispositivo de salida de audio, 
cámara y micrófono OPERATIVOS. 


