
CURSO  2020-2021

RELACIÓN DE MATERIAL 3º

 1 libreta grande de cuadros UNIPAPEL O GUERRERO (SIN  ANILLAS) para 
Matemáticas.

 3 libretas grandes de dos rayas UNIPAPEL O GUERRERO (SIN ANILLAS) para
Lengua, Inglés y Naturales-Sociales

 1 Agenda escolar del curso 2020-2021

 3 Bolígrafos de punta normal  Azul y 3 bolígrafos rojos (preferiblemente 
borrables)

 3 lápices staedler nº 2(No portaminas)

 3  gomas staedler.
 1 afilador que tenga recogedor.

 Unas tijeras de punta redonda.

 1 caja de 24 rotuladores de colores de punta normal

 1  caja de lápices de  24  colores. 

 3 pegamentos de barra grandes.

 3 marcadores- subrayadores  de distinto color.
 Juego de reglas con escuadra, cartabón y transportador de ángulos.
 Un compás.
 Un tarifario con 40 fundas como mínimo.
 Sobre de plástico pequeño para meter todas las notas.(Sobre viajero)
 1 estuche amplio.
 1 pendriver.
 1 casco para el ordenador de buena calidad y dentro de un estuche.
 1 caja de cartón lo suficientemente grande para que se puedan 

quedar en el colegio las libretas grandes, juego de reglas…
 PARA TRAER A DIARIO:

-Botella de agua.
-Un portamascarilla (de tela o de papel) con mascarilla de repuesto.
-pañuelos desechables.
-1 hidrogel pequeño para uso individual (opcional, ya que también 
tendremos en el aula)

 10  EUROS PARA DIFERENTE MATERIAL (AULA DE PLÁSTICA, 
INFORMÁTICA, FOTOCOPIADORA, MATERIAL HIGIÉNICO-
SANITARIO Y MATERIAL DEPORTIVO).

Todo el material que tengan del curso pasado que esté en buen estado, puede 
ser utilizado. El material se traerá marcado con el nombre del alumno.



CURSO  2020-2021

RELACIÓN DE LIBROS 3º

 Matemáticas:  Cuaderno  de  trabajo  matemáticas.  Los  3  trimestres.
Editorial S.M. Proyecto Savia. Con los ISBN siguientes:

            CUADERNO MATEMÁTICAS 1º TRIMESTRE SAVIA-14: 9788467570113

            CUADERNO MATEMÁTICAS 2º TRIMESTRE SAVIA-14: 9788467570120

      CUADERNO MATEMÁTICAS 3º TRIMESTRE SAVIA-14: 9788467570137

Lengua: Cuaderno de trabajo lengua. Los tres trimestres. Editorial S.M.
Proyecto Savia. Con los ISBN siguientes:       

CUADERNO LENGUA 1º TRIMESTRE SAVIA-14: 9788467570076

 CUADERNO LENGUA 2º TRIMESTRE SAVIA-14: 9788467570083

 CUADERNO LENGUA 3º TRIMESTRE SAVIA-14: 9788467570090

 Inglés: ALL about us- Activity Book  3º nivel. Editorial. Oxtford 

 Religión: Block de 2 rayas grande.

 Diccionario de español. Si no tienen ninguno, comprar uno que pueda
servirles hasta en secundaria.

 Libro de lectura (De los dos siguientes el indicado para su clase)

PARA  3ºA:   QUERIDO  HIJO:  ESTAS  DESPEDIDO.  EDITORIAL
ALFAGUARA JUVENIL. AUTOR: JORDI SIERRA I FABRA.

PARA  3ºB:   JAMES  Y  EL  MELOCOTÓN  GIGANTE.  EDITORIAL
ALFAGUARA JUVENIL. AUTOR ROALD DAHL

 Educación Física:

1.- Zapatillas deportivas, pantalón de chándal o  pantalón corto, camiseta deportiva (polo) para realizar la
clase. una toalla para asearse y otra camiseta limpia para cambiarse al final de la clase y evitar olores en
el aula.

2.- Si por alguna causa su hijo/a no puede hacer las tareas propias de educación física, deberá traer
justificante por escrito, firmado por el médico con el fin de observar qué actividades no puede realizar.

NOTA: LOS QUE HAN SOLICITADO PRÉSTAMO DE LIBROS, NO COMPREN NI
RESERVEN NADA HASTA QUE SE LES AVISE.


