
 

LISTA DE UTILES ESCOLARES – 2022 

3° GRADO DE PRIMARIA 

 
TEXTOS TÍTULO EDITORIAL 

Comunicación 3  Comunicación Compartir 3 PRIM- Libro de 
actividades (En físico) 
Libro texto (En digital) 

 
 
 

KIT SOLUCIÓN 
EDUCATIVA 

COMPARTIR - Pin 
acceso a Plataforma 

Compartir 
(3er GRADO) 

 
Editorial Santillana 

Matemática 3 Matemática Compartir 3  PRIM - Libro de actividades 
I - II (En físico) Libro texto (En digital) 

Personal Social 3  Personal Social  Compartir 3  PRIM - Libro de 
actividades Libro texto (En digital) 

Ciencia y 
Tecnología 3  

Ciencia y Tecnología Compartir 3  PRIM - Libro de 
actividades Libro texto (En digital) 

Educación 
Religiosa 3 

Crecemos Juntos 3 - Libro de actividades  
Libro texto (En digital) 

Programa de 
apoyo tutorial 
“LOGROS”  

- Plataforma Habilmind 
- Plataforma Emotional Mind 

Comprensión 
Lectora 

Adelante 3 IEP: Instituto de 
Estudios Peruanos 

Inglés: Kid’s box 3     2nd edition (British English) 
Caroline Nixon & Michael Tomlinson 
Pupil’s Book + Activity Book 

Editorial Cambridge 

01 Diccionario escolar (año anterior/ obligatorio)  

1 agenda escolar Montessori 

 
CUADERNOS 

CARACTERÍSTICAS USO 

01 Carpeta cuadriculada de 100 hojas - Comunicación                (Forro rojo) 

01 Carpeta cuadriculada de 100 hojas - Matemática                     (Forro anaranjado) 

01 Carpeta cuadriculada de 100 hojas - Inglés                              (Forro azul) 

01 Carpeta cuadriculada de 100 hojas - Ciencia y Tecnología     (Forro verde) 

01 Carpeta cuadriculada de 100 hojas - Personal Social              (Forro celeste) 

 

ÚTILES DE ESCRITORIO 

500 Hojas de papel DIN-A4 01 estuche plumones gruesos Jumbo 47 

01 sketch book (cartulina blanca) 01 estuche de plumones delgados 

01 block hojas art-color (colores variados) 01 estuche de témperas + pinceles grueso/ delgado 

01 block cartulina art-color 02 plumones acrílicos (1 azul y 1 rojo) 

02 cintas masking tape de color diferente 02 micas A4 

01 fólder plástico A4 01 silicona líquida grande 

02 limpiatipos  01 caja de plastilina (12 unidades) 

 02 plumones indelebles negros (1 grueso y 1 delgado) 

      

ÚTILES: CARTUCHERA - Debe portar estos útiles de forma permanente 

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

02 lápices rojos. 01 tijera punta roma  

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

01 tajador 01 goma en barra  

 Todos los útiles escolares (libros, carpetas, diccionarios, folder, etc.) tenerlos debidamente 
forrados (retirar póster y stickers) y etiquetados con el nombre del alumno así mismo, deberá 
etiquetar los útiles de cartuchera y didácticos. 
 
*Portar en su mochila, de forma permanente, bolsa de aseo conteniendo: Alcohol, paños 
húmedos y mascarilla de repuesto. 

 
  



 

 
 

MATERIAL DIDÁCTICO 

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

Juego La tiendita (año anterior)  

 
 

PLAN 
LECTOR 

EDITORIAL TÍTULO 

Panamericana  

 La aventura que nació de un melocotón 

 El monstruo de arriba 

 El monstruo al que le gustaba leer 

Enlace 

 El rey orondo  

 La verbena de los animales 

 ¡Qué camello y qué joroba! 

 Pinacate 

 

Todos los útiles escolares (libros, carpetas, etc.) deben estar debidamente forrados (retirar póster 
y stickers) y etiquetados con el nombre del alumno. 

 
 


