MATERIAL ESCOLAR TERCERO DE PRIMARIA
CURSO 2022-2023

LIBROS:
- Cuaderno Matemáticas 3 método ABN, Editorial Anaya ISBN- 978-84-698-2974-5
- Cuaderno Matemáticas 3 método ABN, Aprendo a resolver problemas 1 Editorial Anaya
ISBN- 978-84-698-4220-1
-Cuaderno Matemáticas 3 método ABN, Aprendo a resolver problemas 2 Editorial Anaya
ISBN- 978-84-698-4221-8
- All about us Now 3, Activity Book Essential Pack ISBN- 9780194079761

MATERIAL:
- 6 lápices STAEDTLER del número 2.
- 4 gomas.
- Un afilador con depósito.
- 4 bolígrafos de borrar (2 azules y 2 rojos).
- 1 caja de lápices de colores de 12 unidades
- 1 caja de rotuladores de punta fina de 12 unidades.
- 3 barras de pegamento Pritt o Staedler.
- 1 tijera de punta redonda.
- 1 regla pequeña (15 centímetros) y 1 regla grande (30 centímetros).
- 1 transportador de ángulos.
- 1 cuaderno de cuadros PAPYRUS (4 x 4 milímetros) para Matemáticas.
- 6 cuadernos tamaño A4, de cuadrícula pautada, sin resorte.
-7 fundas plásticas de botón, tamaño A4: Si es posible que sean: 1 de color rojo (para las fichas
de matemáticas), 1 azul ( para las fichas de lengua), 1 verde (para las fichas de naturales), 1
violeta (para las fichas de inglés), 1 rosa para Ed. Emocional , 1 amarilla (fichas de SocialesAICLE), 1 transparente/blanca (para fichas de tarea para casa, circulares del colegio y para la
Agenda)
-3 subcarpetas de cartulina de cualquier color para los archivar los trabajos de cada
trimestre.
-1 carpeta con elástico para Religión.
- 1 Bloc de dibujo DIN A-4 de resorte.
- Un estuche.
- 1 calculadora.
- 1 pen drive.
- 25 euros (para folios, agenda escolar, papel de manos, TokApp, cartulinas DIN A-4…)

- 1 camiseta básica blanca para las actividades complementarias.

NOTA:
- Se recomienda APROVECHAR todo el material posible del curso anterior.
- Se recomiendan las marcas STAEDTLER, PRITT y PAPYRUS por ser más duraderas y
resistentes.
- Se ruega que el material venga en un archivador de cartón y que esté todo marcado con
el nombre del alumno para evitar pérdidas.
- Este material se podrá ir reponiendo a medida que el alumno/a lo vaya terminando.

