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LIBROS DE TEXTO Y CUADERNOS DE 3º DE PRIMARIA

  CURSO 2022/2023

LENGUA

• LENGUA  +  3º  PRIMARIA.  Tareas  y  destrezas  comunicativas.  Adaptado
LOMLOE. Editorial Santillana. ISBN: 978-8468082868.

MATEMÁTICAS

• Solución  de  problemas.  Método  DECA.  3º  Ed.  Primaria.  Editorial
Santillana. ISBN: 978-84-680-1040-3.

• Mis  problemas  favoritos  3.1.  Edición  revisada  y  actualizada.   Editorial
GEU. ISBN: 9788417748425.

 

● Las familias del alumnado de NEAE   y las familias que han solicitado 
la subvención de gratuidad de libros no deben comprar los libros hasta sep-
tiembre. El tutor o la tutora les informará ese mismo mes sobre qué mate-
riales entrarían en la gratuidad.

● Cuando compren los libros no los saquen de su envoltorio ni les pon-
gan nombres hasta comprobar con los maestros que los libros son los co-
rrectos.



CEIP OROBAL - 35010191

MATERIAL ESCOLAR DE 3º DE PRIMARIA

  CURSO 2022/2023

• 4  cuadernos (sin anillas) tamaño folio,  de dos rayas  de pauta estrecha  (Lengua,  Inglés,
Natural Science y Sociales).

• 1 cuaderno (sin anillas) tamaño folio, de cuadros pequeños (Matemáticas).
• 2 libretas pequeñas (sin anillas) de 2 rayas de pauta estrecha (Ortografía y Religión).
• 1 cuaderno tamaño folio (sin anillas y sin líneas ni cuadros, en blanco).
• 1 Pizarra blanca BIC Velleda o similar. Medida 20 x 31cm o 21 x 31 cm. 1 borrador y dos

rotuladores de pizarra blanca.
• 4 lápices “Staedtler”. Nº 2.
• 4 gomas “Staedtler”.
• 2 bolígrafos azules y 2 bolígrafos rojos de borrar.
• 2 afiladores (con recogedor).
• Una regla de 30 cm.
• Un compás.
• Unas tijeras de punta redonda.
• 4 pegamentos de barra.
• 1 caja de lápices de colores (Staedtler o Alpino), ceras Plastidecor y rotuladores.
• 1 bloc de dibujo con márgenes.
• 5 fundas de plástico tamaño folio.
• 3 carpetas encuadernadoras de plástico con portada transparente.
• 5 sobres  de plástico, tamaño folio, de  diferentes  colores. (Fichas y documentos,  Inglés y

Música, Matemáticas y Emocrea).
•     Agenda, tamaño cuartilla, con una página por día para anotar  la tarea.

• 1  bloc  de  papeles  surtidos:  cartulina,  papel  charol,  papel
celofán...

• Una calculadora escolar.

• Una caja de archivo.
• 1 archivador de 4 anillas de menos de 5 cm de ancho el lomo.
• 1 Estuche
• Diccionario de Lengua Española.
• Diccionario de Inglés.
• 1 paquete de 500 folios de 80 gramos.

NOTAS:
● Aprovechar todo el material del curso pasado que nos haya sobrado.
● Esta lista de material puede ser aumentada en algún elemento, dependiendo del profesorado que 
se haga cargo de las tutorías.

● 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 y 

evitar accidentes.

● El alumnado de NEAE esperará a las instrucciones en septiembre para la compra de materiales y

cuadernillos.

● Las familias que han solicitado la subvención de gratuidad de libros no deben comprar ningún 

material hasta septiembre. El tutor o la tutora les informará ese mismo mes sobre qué materiales 

entrarían en la gratuidad.




