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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 

3° GRADO DE PRIMARIA  

LIBROS 
 

 Libro de Comunicación: MÁS.EXPRESARTE de 3° de Primaria – Editorial Lexicom. 

 Libro de Matemática: MÁS.MENTEMÁTICA de 3° de primaria – Editorial Lexicom. 
 Libro de Inglés: GIVE ME FIVE de 3° de Primaria – Editorial Macmillan 

 

CUADERNOS 
 03 carpetas cuadriculadas de 100 hojas (Matemática, Razonamiento matemática, Ingles) 

 05 carpetas triple reglón (Comunicación, Dictado, Ciencia, Personal, y Religión). 

 01 cuaderno cuadriculado de 50 hojas (Computación – Robótica) 

  

 
MATERIAL EDUCATIVO 

 01 millar y medio de hojas bond A4 de 75 gramos.  

 05 papelotes cuadriculados/ rayados 

 Microporoso escarchado: 1m. dorado y 1m. azul. 

 Microporoso llano: 1m blanco y 1m. amarillo.   

 01 plumón indeleble delgado negro 

 02 plumones gruesos para papelote (azul/rojo) 

 01 cinta masking tape gruesa. 

 01 cinta de embalaje transparente. 

 01 frasco grande de silicona líquida. 

 01 limpia tipo. 

 02 block de hojas cuadriculadas. 

 01 block de cartulina de colores. 

 01 block de hojas decorativas 

 01 block de hojas de colores. 

 
MATERIAL INDIVIDUAL 

 01 diccionario inglés – español 
 01 Biblia latinoamericana. 
 01 caja de colores. 
 Lápiz, borrador, bicolor, juego de escuadras, tajador con depósito, tijera punta roma (en su cartuchera) 

 1 pizarra acrílica pequeña y plumones (colocar su nombre) 

 1 goma grande en barra 

 01 fólder oficio para archivar pruebas. 

 01 toalla de manos (colocar su nombre) 
 

NOTA: 
 Forrar las carpetas con papel de lustre color turquesa y forro plástico transparente, los libros solo con forro plástico. 

Colocar etiquetas que indiquen el área que corresponde y el nombre del niño con letra legible. 

 El material utilizado para los siguientes Bimestres en el área de Arte y Música será pedido con anticipación por el 

profesor(a) antes de concluir cada Bimestre. 

 Evitar comprar útiles que por su presentación o forma causen distracción en el alumno al momento de 

usarlos.  


