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CICLO ESCOLAR 2020-2021 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

GRADO 3° 
  

 Cuadernos cocidos, doble raya, tamaño profesional, de 100 hojas para las materias: 

 Inglés y Francés (compartida): color azul celeste 

 Formación Cívica y Ética:  color amarillo  

 Exploración de la Naturaleza: color verde 

 Asignatura Nayarit:   color café 

 Lengua Materna y Literatura: color rojo 

 1 cuaderno cuadriculado (cuadro grande), tamaño profesional, de 100 hojas en color 

morado para Matemáticas  

 1 cuaderno de notas chico para tareas 

 1 porta lápices que contenga lo siguiente: 

 3 lápices del #2 

 1 borrador de migajón normal (que no sea de lápiz, sin dibujos o distractores) 

 1 sacapuntas normal (que no sea distractor o de juego) 

 1 lápiz adhesivo Pritt 

 1 marcatextos 

 1 bicolor 

 Pincelines (plumones) de punta delgada 

 1 carpeta Kinera en color blanco de 1.5 pulgadas de grosor 

 100 hojas blancas de papel bond en tamaño carta 

 100 hojas de colores fuertes de papel bond en tamaño carta 

 1 paquete de fichas bibliográficas blancas en tamaño media carta 

 15 mapas de Nayarit con división política 

 10 mapas de la República Mexicana con división política 

 1 diccionario de español 

 1 tijeras escolares de punta roma 

 1 caja de lápices de colores 

 1 juego geométrico chico 

 1 vaso de plástico personal o cantimplora 

 2 libros de lectura de acuerdo a la edad y grado del alumno 

 1 revista de divulgación científica 

 

IMPORTANTE: 

 Entregar todo el material solicitado en una bolsa de plástico el primer día de clases. 

 Reutilizar el material escolar en buen estado. 

 Colocar los datos de identificación del alumno en todos los útiles escolares. 

 Bordar el nombre del alumno a las prendas del uniforme. 


