LISTA DE
LIBROS Y MATERIALES
DE 3º DE PRIMARIA
LIBROS
Y CUADERNILLOS
DE 3º DE PRIMARIA
INGLES: Smileys 3. Activity Book. Express Publisshing
LIBROS DE LECTURA:
1. "Cómo corregir a una maestra malvada". Autora: Miren Agur Meabe. Ed. Edebé.
Colección Tucán
2. "La máquina cuentacuentos". Autor: Xelís de Toro. Ed. Edebé. Colección Tucán
LENGUA: Actividades Lengua 3º. Vicens vives. Educación Primaria. Aula activa
MATEMÁTICAS: Actividades Matemáticas 3º. Vicens vives. Ed. Primaria. Aula activa
RELIGION: Se proporcionarán fichas.
ALTERNATIVA A RELIGIÓN: Mi mundo y yo 3. Ed. Primaria. Ed. ICCE
MATERIAL
5 libretas grandes de dos rayas sin espiral
1 libreta pequeña de dos rayas sin espiral
1 agenda pequeña (diaria)
1 caja de ceras Plastidecor de 24 colores
1 caja de rotuladores de punta fina de 12 unidades
1 caja de lápices de 12 colores
1 caja de acuarelas
1 Tijera de punta roma
4 lápices Staedtler del nº 2.
3 gomas Milán1 afiladores de metal
1 bolígrafo azul y rojo de borrar y dos recambios de cada
color
1 regla de 30 cm y otra de 15 cm
3 pegamentos de barra grande
1 calculadora con factor constante, sencilla (que los botones no suenen)
1 carpeta grande plastificada
2 carpetas de plástico de las de botón
500 folios de 80 gr. DINA 4
1 estuche vacío grande que permita guardar todo el material (que no sea de metal)
1 caja archivadora
4 cartulinas
1 Bloc de manualidades múltiples de cartulinas de colores
1 Bloc de dibujo con margen, con espiral
DICCIONARIO de la Lengua Española
1 Flauta marca HOHNER de plástico
1 Tarifario de 50 fundas
2 euros para el material de Educación Física

1 Rollo de servilletas
Todo el material de 2º es válido si está en buen estado. Deberá ir con el nombre del
alumno/a. Respetar los tamaños y cantidades que se pide en el material. No marcar
los libros para posibilitar su devolución en caso de equivocación.

