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LIBROS DE 3º DE PRIMARIA
CURSO 2020/2021

EN ESTE NIVEL TODOS LOS LIBROS ENTRAN EN GRATUIDAD PARA
LAS FAMILIAS A LAS QUE SE LES CONCEDA DICHA AYUDA

 INGLÉS: ALL ABOUT US 3. Class book 3. Editorial Oxford. ISBN
9780194562386 

 INGLÉS: ALL ABOUT US 3. Activity book 3. Editorial Oxford.
ISBN 9780194562249 

 INGLÉS CLIL: NATURAL SCIENCE. LEARNING LAB. Activity
book. Ed. Richmond. ISBN 9788468047522 

 MÚSICA:  Libro  de  Música  2º ED  Santillana  ISBN
9788468001326 (NO ES UN ERROR. El alumnado que disponga
del libro desde el curso pasado, no lo comprará, lo reutilizará).

IMPORTANTE  :  Las  familias  que  han  solicitado  la  subvención  de
Gratuidad  de  libros  no  deben  comprar  nada  hasta  que  se  sepan  los
beneficiarios.

 

POR  FAVOR,  NO  ABRAN  LOS  PAQUETES  DE  LIBROS,  NO  LES
PONGAN  NOMBRE,  NI  LOS  FORREN  HASTA  QUE  EL
PROFESORADO LES CONFIRME QUE SON LOS CORRECTOS. 

LAS  FAMILIAS  CON  ALUMNOS  QUE  ASISTEN  AL  AULA  DE
EDUCACIÓN ESPECIAL NO DEBEN COMPRAR NINGÚN MATERIAL
HASTA  SEPTIEMBRE,  MOMENTO  EN  QUE  LOS  TUTORES  Y
ESPECIALISTAS LES DARÁN LAS INSTRUCCIONES PRECISAS. 
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 3 cuadernos (sin anillas) tamaño folio, de dos rayas de pauta estrecha.
 1 cuaderno (sin anillas) tamaño folio, de cuadros pequeños.
 2 libretas pequeña (sin anillas) de 2 rayas de pauta estrecha. (Religión y Ortografía)
 1 cuaderno tamaño folio (sin líneas ni cuadros, en blanco, y sin anillas).
 4 lápices “Staedtler”. Nº 2
 4 gomas “Staedler”.
 Un juego de reglas de 30 cm. con escuadra, cartabón y transportador.
 Un compás.
 Unas tijeras de punta redonda.
 2 bolígrafos azules y 2  rojos de borrar.
 2 afiladores (con recogedor).
 3 pegamentos de barra.
 1 caja de lápices de colores (Staedtler o Alpino), ceras Plastidecor y rotuladores.

 1 bloc de dibujo con márgenes.
 4 fundas de plástico tamaño folio.
 2 sobres de plástico, tamaño folio, de diferentes colores. 
   Agenda, tamaño cuartilla, con suficiente  espacio  diario para anotar  la tarea.
 1 sobre de plástico tamaño cuartilla, con cierre.
 Una calculadora escolar.
 1 carpeta tipo acordeón.

 Una caja de archivo.
 1 Estuche
 1 flauta y 1 sobre de plástico con cierre tamaño DIN A- 4 (Música)
 Diccionario de Lengua Española.
 Diccionario de Inglés.

RECOMENDACIONES A LAS FAMILIAS:

* Aprovechar todo el material del curso pasado que haya sobrado y esté en buen estado.

*T  odo   el   mat  eri  a  l   d  ebe   t  ener     el    nom  bre     del     alum  no\a  , incluyendo lápices, rotuladores, 

afiladores, gomas…

* Recomendamos una botella de metal para el agua, con el fin de conservar el medio 

ambiente. No se permiten botellas de cristal evitar accidentes.

* Debido a las normas de higiene que debemos adoptar el próximo curso, se recomienda 

utilizar mochilas sin ruedas para evitar que estén en contacto con el suelo.

MATERIAL ESCOLAR DE 3º DE PRIMARIA

CURSO 2020/2021

* En septiembre, esta lista de material puede ser modificada en algún elemento, 

dependiendo del profesorado que se haga cargo de las tutorías el próximo curso.


