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MATERIAL ESCOLAR 3º PRIMARIA  - Curso 2022-2023

● Agenda ( Se la dará el/la tutor/tutora)

● Estuche de tres compartimentos con:

○ 2 gomas MILÁN
○ 2 lapiceros triangulares delgado nº2 Staedtler
○ Bolígrafos borrables (azul, negro, verde y rojo)
○ 12 pinturas de madera
○ 12 pinturas de cera dura (plastidecor)
○ 12 rotuladores grosor normal
○ 1 tijera escolar punta redonda
○ 1 regla de 15 cm de plástico blando
○ 1 sacapuntas con contenedor sin goma
○ 1 barra de pegamento 40 gr
○ Bote de cola transparente (vale el de 2º de primaria).

● 3 cuadernos lamela o liderpapel tamaño folio, pauta de 4 mm, espiral y tapa dura.
● 1 carpeta de plástico con solapas y gomas tamaño din-a4. (Arts)
● 1 sobre de plástico con cierre de clip o velcro tamaño folio.
● 3 fundas de plástico multitaladro.
● Pizarra tipo velleda con rotulador y borrador (puede ser un trozo de bayeta de microfibra).
● 1 bolsita de plástico con cierre tipo zip (pueden ser bolsas de congelación), una para

guardar el rotulador de pizarra y la bayeta-borrador.
● Set/kit de acuarelas con pincel (si están en buen uso, pueden usar las mismas, hasta

reponerlas).
● Letras tipo scrabble de madera (unas 100 piezas).

● Botella de agua
● Diccionario escolar español Santillana
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MÚSICA 3º

● Instrumento: ukelele soprano. Recomendación marca Octopus.

Reservados, si os es más cómodo en Zingla
Música. C/ María Zambrano, 48. Tlf: 976.732237
www.zinglamúsica.com (posibilidad de pedido on line)

● Carpeta de espiral de 30 fundas de plástico transparente tamaño folio.

LIBROS DE TEXTO 3º PRIMARIA  - Curso 2022-2023

INGLÉS

● ALL ABOUT US NOW 3.  EDITORIAL: OXFORD
ACTIVITY BOOK. ISBN:  978-0-19-407384-4

● ALL ABOUT US NOW 3. EDITORIAL OXFORD
CLASSBOOK. ISBN: 978-0-19-407465-0

LENGUA

● LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. COMUNIDAD ZOOM. VICENS VIVES.
ISBN: 978-84-682-8394-4

MATEMÁTICAS

● MATEMÁTICAS. COMUNIDAD ZOOM. VICENS VIVES.
ISBN: 978-84-682-8283-1

➔ SI SURGE ALGUNA NECESIDAD A LO LARGO DEL CURSO, SE INFORMARÁ AL ALUMNADO.

➔ LOS LIBROS DEBERÁN ESTAR FORRADOS Y CON EL NOMBRE EN LA PORTADA.

➔ TODO EL MATERIAL DEBERÁ LLEVAR EL NOMBRE DEL ALUMNO/A.
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