CEIP CHAYOFA

[38008781]

MATERIALES 3º
1 pen drive

LIBROS 3º
LECTURAS:

1 calculadora sencilla

•

6 libretas tamaño A4, cuadros de 4mm, sin resorte y CON PAUTA.

Paloma Sánchez Ibarzábal. El
Barco de Vapor. Ed. SM.

2 libretas tamaño A5, cuadros de 4mm, sin resorte y CON PAUTA.
2 lápices nº 2

•

2 gomas

¡Qué vienen los dinosaurios!
Mary Pope Osborne. El Barco
de Vapor. Ed. SM.

1 afilador
2 bolígrafos azules y 2 rojos; de borrar

DICCIONARIOS:

1 caja de ceras duras (12 uds.) Plastidecor

1 Español

1 caja de ceras blandas Manley
1 caja de rotuladores punta fina (12 uds.) Carioca
1 caja de lápices de colores (12 uds.)

1 Inglés
Lengua, Matemáticas, C. Naturales y
C. Sociales:

1 tijeras de punta redonda
1 barra de pegamento

•

1 bote de cola pequeño
1 bloc de manualidades

“Más Savia” 3º de Primaria. Ed.
SM (libro de texto).

Inglés:

1 bloc de dibujo con margen

•

3 Pinceles de diferente grosor
1 juego de reglas (escuadra, cartabón, transportador y regla de 30 cm)
1 compás
1 estuche amplio con cremallera para guardar el material
1 caja archivadora para clase. Medidas 360 x 260 x 100 mm
1 carpeta archivadora tipo acordeón
2 carpetas tipo sobre de plástico
1 agenda ESCOLAR.
1 rollo de papel de cocina
1 paquete de toallitas húmedas
1 paquete de folios

3ºA de color rosado

3ºB de color rojo

* De los siguientes materiales comprar cada cosa del color que le
toque a tu clase:
1 goma eva grande de purpurina
1 goma eva grande

Pirata Plin, Pirata Plan.

1 bote de témperas

1 plastilina
5 cartulinas grandes
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A c t i v i t y B o o k “Amazing
Rooftops” 3º de Primaria. Ed.
Oxford.

* Se utilizará todo el material que esté
bien conservado de cursos anteriores.

