
CEIP FRANCISCO AFONSO CARRILLO                                                                         CURSO 2021-2022 

 

3º DE PRIMARIA   

LISTADO DE MATERIAL  (el material del curso anterior que esté en buen estado, se puede reutilizar) 

 

- 5 lápices Staedtler del nº 2 

- 3 barras de pegamento de la marca Pritt. 

- 4 gomas de borrar Staedtler (tamaño mediano) 

- 1 afilador con tapa. 

- 3 bolígrafos azules y 3 rojos BIC. 

- 1 tijera de punta redonda. 

- 1 caja de ceras Plastidecor (18 unidades) 

- 1 caja de rotuladores de punta fina de 12 colores. 

- 1 caja de 18 creyones Staedtler. 

- 6 cuadernos grandes sin resorte de cuadros de 4mm con margen. Dos de estas libretas serán 

para inglés y para Religión (si las tienen del año pasado, podrán utilizarlas) (No marcar hasta 

comprobar que son correctos con el tutor/tutora) 

- 1 estuche grande de tela con cremallera y varios compartimentos. 

- 1 juego de reglas con transportador. 

- 1 regla de 30cm (preferiblemente flexible). 

- 5 carpetas plásticas tipo sobre tamaño folio de botón. 

- 1 archivador de cartón desmontable blanco para guardar el material. 

- 1 paquete grande de toallitas de mano. 

- 1 rollo de papel de cocina grande. 

- 1 caja de 12 colores de acuarelas. 

- 1 bloc de dibujo con margen. 

- 1 diccionario de Primaria. 

- 1 calculadora de factor constante de tamaño mediano o grande. 

- 1 paquete de 100 folios de 80 gramos. 

- 25 cartulinas DNA 4 de colores. 

- Un paquete de gomets marca APLI. 

- Una plastilina de color a elegir de la marca Play-Doh. 

- 6 €  en concepto de fotocopias y tóner. 

- 2 € para la agenda escolar que distribuye el colegio. 

- 2 € para el área de Educación Física. 

 

*Este material se dividirá entre la tutoría y las especialidades. 



CEIP FRANCISCO AFONSO CARRILLO                                                                         CURSO 2021-2022 

 

MATERIAL IMPRESO   (No marcar hasta comprobar que son correctos con el tutor/tutora) 

 

Matemáticas: 

• Libros “PIEZA A PIEZA” Editorial ANAYA. Para Tercero  de Primaria de Matemáticas. 

 

Lengua: 

• Libros “PIEZA A PIEZA” Editorial ANAYA. Para Tercero de Primaria de Lengua. 

 

Libros de lectura para 3º de primaria: 

          “ANCOR” Guillermo A. y Cabrera Moya. Ediciones Diego Pun. 

          “FAYNA” Guillermo A. y Cabrera Moya. Ediciones Diego Pun. 

        *elegir uno de los dos. 

 

         “ Ana, ¿Verdad?”. Francisco Hinojosa. Ediciones Diego Pun. 

 


