
Consejería de Educación y Cultura  
 CEIP Alba Plata  JUNTA DE EXTREMADURA  
 Av. Dulcinea s/n - Cáceres   
Teléfono: 927-010912
FAX: 927-010913

  

3º educación primaria curso 21/22
Diccionario de inglés: OXFORD Pocket ISBN: 978-0-19-957112-3

Diccionario de la lengua española: Anaya - VOX ISBN: 978-84-8332-992-4

ESTE CURSO NO SE COMPRARÁN LIBROS DE TEXTO  DE NINGUNA ASIGNATURA,

NI DICCIONARIOS

De los materiales que se detallan a continuación, se podrán aprovechar los del curso pasado

MATERIAL DE AULA
✔ Dos opciones a elegir:

1.- Cuadernos Ed. LAMELA (4mm). En el
caso de escoger cuadernos, deberán ser
de tamaño folio y PORTADA DE
PLÁSTICO para lengua, mates y science.
2.- Archivador con recambios (si se escoge
esta opción)  Cuadrovía (4 mm)

✔ 3 lápices negros Staedler o Faber Castel
del nº 2

✔ Un bolígrafos azul, otro verde y otro rojo
BORRABLES y recambios azules y rojos
pero no verde.

✔ 3 gomas de borrar
✔ 1 sacapuntas con depósito
✔ 1 tijera sin punta.

✔ 3 pegamentos de barra (De buena calidad)
✔ 1 caja de lápices de 12 colores (o más).
✔ 1 caja de ceras de 12 colores (o más).
✔ 1 caja de rotuladores de 12 colores (o

más).
✔ 1 juego de regla, escuadra, cartabón y

transportador de ángulos.
✔ ESTUCHE: utilizaremos el del curso

anterior. De cuatro compartimentos.
✔ 1 rollo de papel higiénico, 1 rollo de papel

de cocina

✔ 1 paquete de 500 folios DIN-A4 de 80gr.

✔ 2 carpetas o sobres A4 con gomas si se
escoge la opción de cuadernos o bien

✔ Una carpeta solamente si se escoge la opción
archivador

✔ 1 paquete de fundas de plástico. (En cualquier
caso)

✔ Una caja de 12 litros aprox. de plástico
transparente para materiales de repuesto y
palillos.

✔ 1 rotulador con depósito de recambios para
pizarra blanca. Color a elegir.

ART
✔ 1 bloc de dibujo tamaño A4
✔ El resto de material se irá pidiendo a lo largo del

curso.

LITERACY
✔ 1 cuaderno Cuadrovía (4mm). Ed.

LAMELA. Tamaño folio (A4).
✔ 1 marcador fluorescente de color

amarillo.
✔ 1 carpeta de plástico con CREMALLERA dónde

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

MATERIALES COVID
Deben llevar puesta una mascarilla de tela que
cumpla la normativa UNE 0065, de tela con filtro o
quirúrgica puesta durante la mañana.
Llevarán una cajita de plástico que se pueda cerrar en
la que meteremos:
✔ Una bolsita con zip con una mascarilla de

repuesto limpia (puede ser de tela o quirúrgica
sin usar)

✔ Otra bolsita de plástico con zip por si tienen que
meter la mascarilla usada.

✔ Un bote con gel hidroalcohólico.

Las clases comienzan el 10 de septiembre según horario establecido para cada curso.
Hay que traer el material (marcado con el nombre del alumno/a) el primer día de clase.


