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LISTADO DE MATERIAL DE 3º DE PRIMARIA
CURSO 2018-19
Estimadas familias:
De cara al próximo curso continuaremos con la línea en años anteriores y no tendremos material
almacenado en las clases. Por tanto, cada niño/a tendrá un estuche o neceser con el material
necesario para trabajar. Entendemos, que los niños y niñas deben aprender a responsabilizarse del
material que a diario deben traer a clase, aprender a revisar su maleta y su estuche. No cabe duda
que para crear este hábito es indispensable que ustedes les ayuden en la revisión y comprobación de
lo que hay en el estuche cada día. De igual modo, será necesario que compren y repongan el
material a medida que los niños y niñas lo van gastando a lo largo del curso.
LISTADO DE MATERIAL DE 3º DE PRIMARIA
Un estuche o neceser grande que contenga:
– Un lápiz nº 3 de Staedtler.
– Una goma.
– Un afilador.
– Un bolígrafo azul.
– Un bolígrafo rojo.
– Unas tijeras.
– Un pegamento de barra (tener siempre en casa porque gastan bastante).
– Una caja de creyones de 24 unidades.
– Una caja de rotuladores punta fina.
– Un paquete de folios DIN- A4 de 80 gr (500 folios).
– Una carpeta de plástico o cartón.
– Una cartulina de color claro.
– Un juego de reglas: regla, escuadra, cartabón y semicírculo.
– Un bloc de dibujo.
– Un bloc de manualidades de usos múltiples.
– 6 forros plásticos ( con agujeros).
– Una agenda escolar para anotar las tareas.
– 6 cuadernos grandes de cuadros (de resorte).
– Un archivador de cartón ( puede ser el del año pasado si está en buen estado)
Les recordamos que pueden utilizar algunos materiales de años anteriores si están en buenas
condiciones (tijeras, reglas, block de manualidades, etc....)

CUADERNILLOS Y OTROS (debe comprarlo todo el alumnado)
INGLÉS: Activity Book y class book: Natural Science “New think do learn natural science 3”
“Big surprise 3” SOLO ACTIVITY BOOK.
CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS DE 3º (1º Y 2º TRIMESTRE): “Aprender es crecer”,
Ed. Anaya.
MATEMÁTICAS con ÁBACO: Nivel 3. Ed. SM.
LIBRO DE LECTURA: “El secreto del huevo azul” Colección Barco de Vapor – Ed. SM
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