
 

 

LISTADO DE MATERIAL 3ºPRIMARIA 

LENGUA Cuaderno tamaño A4 de pauta con margen. 

1 bolígrafo azul 

1 bolígrafo rojo 

1 lápiz de escritura Noris HB2 

1 goma 

1 archivador de anillas 

10 Fundas de plástico 

1 sacapuntas 

-Libros de lectura: 

El bosque de los grumos. Editorial Alfaguara Infantil. 

ISBN:9788420448527  

El lugar más bonito del mundo. Editorial Santillana Infantil y 

Juvenil. ISBN: 9788491220961 

-Diccionario básico de la lengua española 

MATEMÁTICAS Cuaderno tamaño A4 de cuadritos de 4 mm y con margen. 

ÁBACO Ábaco Soroban, Tangram y libreta de espiral de cuadros 

(4mm) tamaño cuartilla (DIN A5). 

SCIENCE Libreta grande de cuadrícula. Se utilizará para Social Science 

por un lado y Natural Science por otro. Bolígrafo verde o 

morado. Bata  blanca de laboratorio 

 

ROBÓTICA Pendrive. 

READING 

COMPREHENSION 

Libros de lectura  

DOMINOES Quick Starter. Oxford University Press 

- Perseus  ISBN:978-0-19-424937-9 

- The Selfish giant ISBN: 978-0-19-424931-7 

- Troy  ISBN: 978-0-19-424970-6 

- The Little Match Girl ISBN: 978-0-19-424940-9 

 

DEUTSCH 

FRANÇAIS 

Deutsch: Libreta cuadros tamaño DIN A5. 

Français: -- 

MUSIC/ESCUELA DE 

MÚSICA (PIANO) 

  

Se recomienda este tipo de cascos por comodidad para el 

alumno y porque los de botón (los que traen los móviles) 

pueden producir dolor en el oído, (solo deberán comprarlos 

los que no tuvieron el año anterior o por el uso se haya roto)

 

ARTS & CRAFTS/ 

ESCUELA DE ARTES 

PLÁSTICAS 

Lápices de colores, ceras, rotuladores, tijeras, babero para 

trabajar con pinturas, compás, 3 pinceles de diferente grosor,  

 

http://www.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=168829&fn=JourneytotheCentre_102.pdf


 

 

kit de témperas de colores, pegamento en barra, carpeta 

tamaño folio y pasta das. 

 

 

PE Bidón de agua (siglas LDPE y PP, la mejor opción) 

  

PROYECTO DE 

EMPRENDEDORES 

Guantes de jardinería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTADO DE MATERIAL 4ºPRIMARIA 

LENGUA Cuaderno tamaño A4 de pauta con margen. 

1 bolígrafo azul 

1 bolígrafo rojo 

1 lápiz de escritura Noris HB2 

1 goma 

1 archivador de anillas 

10 Fundas de plástico 

1 sacapuntas 

- Libros de lectura: 

Lechuza Detective 1: El origen.ISBN | 978-84-678-6118-1. 

Editorial Anaya Infantil y Juvenil. 

Mision Tierra 5. ISBN: 9788467861044. Editorial Anaya. 

-Diccionario básico de la lengua española 

MATEMÁTICAS Cuaderno tamaño A4 de cuadritos 4 mm y con margen. 

ÁBACO Ábaco Soroban, Tangram y libreta de espiral de cuadros 

(4mm) tamaño cuartilla (DIN A5) 

SCIENCE Libreta grande de cuadrícula. Se utilizará para Social Science 

por un lado y Natural Science por otro. Bolígrafo verde o 

morado. Bata  blanca de laboratorio. 

 

ROBÓTICA Pendrive. 

READING 

COMPREHENSION 

Libros de lectura  

DOMINOES STARTER. Oxford University Press 

- The Skateboarder ISBN 9780194639088 

- Journey to the Centre of the Earth ISBN 9780194639149 

- Around the world in eighty days ISBN 9780194639118 

- Hercules  ISBN 9780194639088 

- Moby-Dick  ISBN 9780194639163 

DEUTSCH 

FRANÇAIS 

Deutsch: Libreta cuadros tamaño DIN A5 

Français: -- 

MUSIC/ESCUELA DE 

MÚSICA (PIANO) 

 

Se recomienda este tipo de cascos por comodidad para el 

alumno y porque los de botón (los que traen los móviles) 

pueden producir dolor en el oído, (solo deberán comprarlos 

los que no tuvieron el año anterior o por el uso se haya roto) 

(solo aquellos que no tengan del año anterior o la haya 

perdido) 

 

http://www.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=168829&fn=JourneytotheCentre_102.pdf


 

ARTS & CRAFTS/ 

ESCUELA DE ARTES 

PLÁSTICAS 

 

Lápices de colores, ceras, rotuladores, tijeras, babero para 

trabajar con pinturas, compás, 3 pinceles de diferente grosor, 

kit de témperas de colores, pegamento en barra, carpeta 

tamaño folio y pasta das. 

 

 

PE Bidón de agua (siglas LDPE y PP, la mejor opción) 

  

PROYECTO DE 

EMPRENDEDORES 

Guantes de jardinería. 

 

 

 

 

 


