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ÁREA

LENGUA

MATEMÁTICAS

INGLÉS
MÚSICA

MATERIAL

EDITORIAL
Edelvives

.-Lengua 3º
Trimestres Superpixépolis

.-Matemáticas 3º
Superpixépolis
(carpeta)

Big Bright Ideas 3.
Class Book

Edelvives

Oxford

ISBN

9788426393098

9788426393142

9780194109604

.-Flauta Höhner,
una pieza, funda
verde

MATERIAL ESCOLAR 3º E. Primaria

Curso 2020/21

Los materiales que se solicitan, siya los tienen,no hace falta que
los compren(se aprovechan los de cursos anteriores)




1 cuaderno, con cuadros de 5 mm, de espiral, tamaño folio y tapa
plastificada ( matemáticas).
1 cuaderno de doble pauta, 90 gr., con espiral, tamaño folio y tapa
plastificada (lengua).
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1 cuaderno, 90 gr., cuadros de 5 mm, tamaño A5, con espiral, y tapa
plastificada (inglés)
3 carpetas DIN A4, tamaño folio(tutoría, música, religión/valores).
Estuche completo (Lápiz HD2, goma blanda, sacapuntas con
contenedor, bolígrafo azul, rojo y negro).
2 carpetas de fundas, de 40 plásticos cada una(inglés, ciencias)
1 regla de 20 cm.
1 caja de 12 lápices de colores de madera.
1 caja de 12 rotuladores.
1 barra de pegamento grande ( Pritt).
1 flauta dulce se recomienda la Marca Hönner. Con su funda y limpiador.
Sordina para flauta dulce (muteflute).
Funda de plástico para escribir y borrar con rotulador para pizarra

blanca.


Libro de lectura: “Mini va al colegio”, Christine Nöstlinger, ed. El barco de
vapor, ISBN:9788467589429 ( es el libro del 2º trimestre del año pasado, que
quedo sin leer, no hay que comprarlo, está en el colegio)

Todo el material deberá ir etiquetado con el nombre del niño/a
para evitar confusiones y conforme se vaya acabando, reponerlo.
Los libros de texto deberán traerse forrados con film transparente,
con el nombre, apellido y curso en una pegatina colocada en la portada
del mismo de forma visible.

SE RECOMIENDA PRESENTAR ESTE MATERIAL EL PRIMER DÍA DE CLASE.

