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3ºA E. PRIMARIA
LIBROS DE TEXTO CURSO 2019-20

Diccionario de inglés. OXFORD Pocket ISBN: 978-0-19-957112-3
Diccionario de la lengua española. Anaya-VOX. ISBN: 978-84-8332-992-4
LIBROS DE TEXTO

Música Aprender es crecer. Editorial ANAYA ISBN 978-84-678-4831-1

Religión Nuevo Kairé. Editorial SM (no comprar, puesto que
se utilizarán los que hay en el colegio)

ISBN 978-84-675-8085-3

MATERIAL DE AULA
 3 cuadernos Cuadrovía (4 mm). Ed.

LAMELA. Tamaño folio y portada de
plástico

 5 lápices negros Staedtler o Faber Castell (nº
2).

 1 lápiz bicolor
 Un bolígrafo azul, uno rojo y otro verde

(borrables)
 Recambio bolígrafo azul (pack de 3)
 5 gomas de borrar.
 1 sacapuntas con depósito.
 1 tijeras sin punta.
 5 pegamentos de barra.
 Lápices de colores, ceras de colores y

rotuladores de colores (cajas de 12). Utilizar
los que sobraron del curso pasado, si están en
buen estado.

 1 juego de regla, escuadra, cartabón,
transportador de ángulos.(Utilizar el material
del curso pasado)

 1 bloc de dibujo tamaño A4
 1 bloc de papel para manualidades de

diversos tipos (charol, cartulina, seda,…)
 2 carpetas A4 con gomas.
 1 rollo de papel higiénico, 1 rollo de papel de

cocina y un paquete grande de toallitas.
 1 paquete de 500 hojas blancas DIN-A4  de

80gr

Música
 1 cuadernillo de pentagramas, tamaño

cuartilla, modelo actual que tiene las 5 líneas
más separadas.

 1 flauta modelo "Melody" - Blockflöte
(marca HÖNNER)

Literacy
 1 cuaderno Cuadrovía (3 mm). Ed.

LAMELA o similar. Tamaño folio.
 Marcador fluorescente amarillo.
 1 carpeta de plástico con cremallera donde

se pueda guardar el cuaderno de tamaño folio
fácilmente y demás materiales. (Sirve la del
año pasado si está en buenas condiciones).

OBSERVACIONES: De esta relación de material se puede utilizar el material del curso pasado que esté
en buen estado de uso.

El material de Artística se comprará a lo largo del curso, según las necesidades.

Las recomendaciones de libros de lectura se indicarán a lo largo del curso.

Las clases comienzan el 12 de septiembre a las 9:00 h

Hay que traer el material (todo marcado con el nombre del alumno/a) el primer día de clase.


