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Libros de texto de 3º

Matemáticas: Mate + . Matemáticas para pensar. Editorial Santillana 3º
Lenguaje: Objetivo aprobar lengua. Tercero. Bruño
Lecturas: - Querida Susi, querido Paul. Autora: Christine Nostlinguer. ED. El barco de vapor.
(faltan dos libros pendientes de determinar por los tutores)

Material didáctico de tercero 2018/2019

-Un archivador de plástico/cartón con tapa para guardar el material
-6 libretas grandes PAPIRU tamaño A4 de cuadros de 4mm sin resorte
-2 carpetas tipo sobre  de plástico
- Una carpeta con fundas plásticas
- 3 Lápices STAEDTLER Nº2 , tres bolígrafos azules, 3 rojos, 3 gomas, dos afiladores, dos 
barras de pegamento grande.
- Tijeras de punta redonda
-Un bote de cola grande
-Caja de crayones de 12 colores ALPINO
-Caja de ceras PLASTIDECOR de 12 colores
-Caja de ceras blandas MANLEY
- Caja de rotuladores CARIOCA de punta fina de 12 colores
-Juego de reglas (reglas de 30 cm, escuadra, cartabón y transportador), compás.
- 5 cartulinas, 1 Gomaeva grande de purpurina, 1 Gomaeva grande lisa ( Color negro)
- 3 pinceles de diferentes grosores (fino, medio y grueso)
- Un blog de manualidades.
-Un blog de dibujo con marco y resorte
- Un paquete de toallitas húmedas y un rollo de servilletas. 
- Un estuche amplio con cremallera.
- Una calculadora
- Una agenda escolar
-Un diccionario de español
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Libros de texto de 4º

Matemáticas: Mate + . Matemáticas para pensar. Editorial Santillana 4º
Lenguaje: Objetivo aprobar lengua. Cuarto. Bruño
Lecturas: Editorial. Barco de Vapor.
- Insu – pu : La isla de los niños perdidos
-El fabuloso mundo de las letras

Material didáctico de cuarto 2018/2019

-Un archivador de plástico/cartón con tapa para guardar el material
-6 libretas grandes PAPIRU tamaño A4 de cuadros de 4mm sin resorte
-2 carpetas tipo sobre  de plástico
- Una carpeta con fundas plásticas
- 3 Lápices STAEDTLER Nº2 , tres bolígrafos azules, 3 rojos, 3 gomas, dos afiladores, dos 
barras de pegamento grande.
- Tijeras de punta redonda
-Un bote de cola grande
-Caja de crayones de 12 colores ALPINO
-Caja de ceras PLASTIDECOR de 12 colores
-Caja de ceras blandas MANLEY
- Caja de rotuladores CARIOCA de punta fina de 12 colores
-Juego de reglas (reglas de 30 cm, escuadra, cartabón y transportador), compás.
- 5 cartulinas, 1 Gomaeva grande de purpurina, 1 Gomaeva grande lisa ( 4ºA Verde, 4ºB rojo)
- 3 pinceles de diferentes grosores (fino, medio y grueso)
- Un blog de manualidades.
-Un blog de dibujo con marco y resorte
- Un paquete de toallitas húmedas y un rollo de servilletas. 
- Un estuche amplio con cremallera.
- Una calculadora
- Una agenda escolar
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