LISTA DE MATERIALES | CICLO LECTIVO 2020
GRADO: 3° B

TURNO: Tarde

DOCENTE/S: LORENA LAVORATO

LISTA DE MATERIALES (TODOS LOS ELEMENTOS CON NOMBRE Y APELLIDO)
- 2 carpetas con separadores para cada materia: Prácticas del Lenguaje, Matemática,
Ciencias Sociales, Taller Literario, Ciencias Naturales, Inglés , Ajedrez, Música, Efemérides.
- Hojas rayadas y cuadriculadas (con nombre o sello personal).
- Cartuchera completa: 2 lápices negros, goma, sacapuntas, regla, tijera, voligoma, lápices
de colores, lapicera azul trazo fino, borratinta (tipo liquid paper).
- Diccionario.
- Cuaderno de comunicaciones.

Materiales para Inglés

Libro: Poptropica English 2 Editorial Pearson( Pupils book + Activity book)
Diccionario inglés- español
Separador en carpeta + hojas rayadas.

Materiales para Ajedrez

1 separador y hojas cuadriculadas.

Materiales para Música

- 1 separador y hojas rayadas.

Para la semana del 9 de Marzo
- 1 block de hojas color (tipo “El nene”).
- 100 hojas blancas A4.
- 1 rollo de cinta de papel
- 1 fibrón indeleble
- 2 revistas viejas para recortar
- 1 diario completo

- 2 rollos de cocina, 1 alcohol en gel
- 1 fibrón para pizarra (color a elección).
- 1 sobre de papel glasé (opaco o con brillo)
- 1 papel afiche (color a elección)
- 1 papel misionero (gramaje intermedio)

Familia:

Se les informa que se pensó una lectura obligatoria de verano.
El libro se llama “Tonio y Tux una aventura intergaláctica”,
de Liliana Cinetto. Editorial Loqueleo, colección Azulejos.
Esta lectura se trabajará al comienzo del ciclo lectivo 2020.
Al tener el ejemplar ya leído con antelación, los alumnos
incorporarán nuevas herramientas para leer, comprender,
analizar y comenzar a pensar las lecturas con un sentido más
crítico.
Esperamos puedan disfrutar de la lectura en familia.
¡Felices vacaciones!
Para trabajar con los libros de ciencias/matemáticas se les
informará en el transcurso del mes de marzo.

