
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL 

ÚTILES GRADO TERCERO 2021 

ASIGNATURA 

AREA 

 
TEXTO 

 
OTROS 

ARTES PLÁSTICAS Los materiales solicitados para el año 2020 que 
permanecen en el colegio, serán entregados a las 

familias correspondientes para su uso en el año 

2021. 

Cabe aclarar que las familias deben comprar los 

materiales que no estén en la lista de útiles 2021, 

por el cambio de grado de los estudiantes 

10 hojas de papel durex en octavo 
4 hojas de papel acuarela en octavo 

1 caja de acuarelas en pastilla (puede ser usada) 

1 paquete de plumones por 12 unidades 

1 paquete de pinceles de pelo suave y planos para acuarela 

1 caja de plastilina grande de 12 colores. 

1 pegante para papel pequeño 

1 camiseta vieja o bata para pintar, diferente a la de Ciencias. 

EDUCACIÓN FÍSICA  Se sugiere ( no es obligatorio) tener en casa elementos deportivos básicos 

usados como balón (de cualquier deporte o de plástico), lazo, bandas 

elásticas, etc. 

EDUCACIÓN RELIGIOSA  • 1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado 

ÉTICA Y VALORES  • 1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado 

GLOBAL Diccionario. Se sugiere: diccionario de la lengua 

española color 

Cuento de literatura.(el titulo se  enviará la primera 

semana de clases) 

3 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas (Matemáticas, 

Ciencias Sociales y Ciencias Naturales). 

1 Cuaderno ferrocarril grande cosido de 100 hojas (Lengua Castellana). 

1 Cuaderno cuadriculado grande cosido de 50 hojas (Geometría). Puede 

ser reciclado, pero que este en buen estado. 

1 Cartuchera de uso personal diario: con colores, lápiz rojo y negro (se 

sugiere número 2), tajalápiz con depósito, borrador miga de pan, tijeras 

punta roma, regla de 30 cm rígida, transportador, pegante en barra, 

plumones y pegante. 

Nota: Tener en casa materiales disponibles para cualquier tipo de 

actividad como: cartulinas blancas y de colores, hojas cuadriculadas, 

hojas blancas, fomi, cinta, etc, y los que se puedan requerir en un 

momento 

dado. 

LENGUA EXTRANJERA Texto “Guess What! 3” Workbook with online 

resources. (American English)Editorial Cambridge 

• Diccionario Bilingüe 

• 1 cuaderno cuadriculado grande cosido de 100 hojas (puede ser el 

mismo del año anterior si tiene más de 50 hojas) 

• Cartuchera completa 

MATEMÁTICAS   

MÚSICA  •1 flauta dulce 

• 1 cuaderno pentagramado 

•1 cuaderno de 50 hojas 

TECNOLOGÍA E 

INFORMÁTICA 

Los útiles estarán determinados de forma individual 

según condición de: 

- Nuevo. - Antiguo que entrego materiales estarán 

disponibles cuando se requieran en un banco de 

materiales para el área de tecnología e informática 

• Cuaderno cuadriculado grande cosido de 50 hojas puede ser el del año 

pasado o uno reciclado 

• Regla rígida 30 cm 

 


