LISTADO DE MATERIAL 3º PRIMARIA
●

TODOS LOS MATERIALES VENDRÁN MARCADOS CON EL NOMBRE DEL
ALUMNO/A.

LENGUA

●
●
●
●
●
●
●
●
●

1 bolígrafo azul (borrable)
1 bolígrafo verde (borrable)
1 bolígrafo rojo (borrable)
1 lápiz de escritura Noris HB2
1 goma
1 sacapuntas
1 archivador de anillas tamaño A4
15 Fundas transparentes tamaño A4 para
archivador.
1 cuaderno A5 LAMELA (libreta pequeña) de
cuadro pautado de 4 mm, a ser posible con tapa
de plástico. Como las que aparecen a continuación:

●

Diccionario básico de la Lengua Española para
primaria. Se recomienda Editorial: VOX /
BIBLIOGRAF
ISBN: 9788499742106

●
●

Agenda escolar 21/22
1 pizarra pequeña blanca Velleda, con rotuladores
para pizarra Velleda (borrables)

LIBROS LECTURA

●
●

MATEMÁTICAS

●
●
●

ÁBACO

NATURAL AND SOCIAL
SCIENCES

Misión: Tierra 5. Autora: Ana Alonso. Ed. Anaya.
ISBN: 9788467861044
Los forasteros del Tiempo 8: La aventura de los
Balbuena en las antiguas olimpiadas. Autor:
Roberto Santiago. ISBN: 9788413181783
1 cuaderno A5 LAMELA (libreta pequeña) de
cuadro pautado de 4 mm, sin espiral (sin
anillas), a ser posible con tapa de plástico.
Calculadora
Juego de reglas

●

1 cuaderno A5 LAMELA (libreta pequeña) de
cuadro pautado de 4 mm
Ábaco Soroban. Similar a este:

●

Tangram. De 7 piezas similar a este:

●

2 cuadernos A4 LAMELA (libreta grande) de
cuadro pautado de 4 mm, a ser posible con tapa
de plástico, sin dibujos de trenes o motos en el
margen. Como las que aparecen a continuación:

●

(Uno será para Natural Sciences y el otro para Social
Sciences, y se usarán durante todo el ciclo: 3 y 4 de
primaria)

ROBÓTICA

●

1 pendrive con etiqueta identificativa (nombre y
curso). Los guardamos en clase.

ENGLISH

●

1 cuaderno con espiral A4 (libreta grande) de
cuadro pautado de 4 mm, a ser posible con tapa
de plástico, sin dibujos de trenes o motos en el
margen. Como las que aparecen a continuación:

COMPREHENSIVE
READING

Traer al inicio de curso, lo guardamos en clase.
● The selfish giant. Dominoes quick starter. ISBN
9780194639057. Oxford University Press
● Mulan. Dominoes quick starter. ISBN
9780194639170. Oxford University Press
● Perseus. Dominoes quick starter. ISBN
9780194639040. Oxford University Press

DEUTSCH

●

1 cuaderno con espiral A4 (libreta grande) de
cuadro pautado de 4 mm

FRANÇAIS

●

1 cuaderno con espiral A4 (libreta grande) de
cuadro pautado de 4 mm

MUSIC/ESCUELA DE
MÚSICA (PIANO)

●

Auriculares. Preferiblemente que cubra la oreja.
https://www.amazon.es/Sony-MDR-ZX310L-Auricula
res-cerrados-micr%C3%B3fono/dp/B00I3LUYNG/ref
=sr1_12?adgrpid=58915688551&dchild=1&gclid=Cj
0KCQjwwr32BRD4ARIsAAJNf_0yVFWqtKn9rW4miBU
8ep39H-l1kCeOFLljgbU9f9QY_8sNX2TAQSIaAhTcEAL
w_wcB&hvadid=275317995969&hvdev=c&hvlocphy
=1005419&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=14641469
442043659644&hvtargid=kwd-313526713390&hyda
dcr=11858_1752988&keywords=auriculares+sony&
qid=1590696850&sr=8-12
Neceser o bolsa flexible para guardar los auriculares.
https://www.ikea.com/es/es/p/rensare-bolsa-a-cuad
ros-negro-20432499/
Adaptador de Audio Estéreo - Cable Jack de 6,3 mm
a Cable de Vídeo Jack de 3,5mm
https://www.amazon.es/deleyCON-cable-adaptadoraudio-est%C3%A9reo/dp/B01MYADNZ6/ref=pd_sbs
_107_1/262-3976366-5527951?_encoding=UTF8&p
d_rd_i=B01MYADNZ6&pd_rd_r=0bf9df07-997c-11e9
-b7d4-3116e495dfb9&pd_rd_w=vkfpO&pd_rd_wg=
wSubH&pf_rd_p=f9384d3f-fa3d-4e25-8bc3-b0c7853
cd8a6&pf_rd_r=Y7FSQ0ND8HJ89QTY77HV&psc=1&r
efRID=Y7FSQ0ND8HJ89QTY77HV

●
●

PE

●

Bidón libre de BPA

●

Natación escolar: Bañador, chanclas de piscina,
gorro (se recomienda de licra) y toalla de piscina
(obligatorio). Las gafas son recomendables. Todo
marcado con rotulador permanente para evitar
pérdidas. La crema solar debe ponerse en casa, por
lo que deben venir con ella puesta.

ARTS & CRAFTS/
ESCUELA DE ARTES
PLÁSTICAS

●
●
●

Babero, delantal o camisa vieja para pintar.
3 pinceles de diferente grosor.
1 paquete de arcilla de secado al aire

PROYECTO DE
EMPRENDEDORES

●

Guantes para jardinería.

LISTADO DE MATERIAL 4º CICLO PRIMARIA
LENGUA

LIBROS LECTURA

●
●
●
●
●
●
●
●
●

1 bolígrafo azul (borrables)
1 bolígrafo verde (borrables)
1 bolígrafo rojo (borrables)
1 lápiz de escritura Noris HB2
1 goma
1 sacapuntas
1 archivador de anillas tamaño A4
15 Fundas transparentes tamaño A4 para archivador.
1 cuaderno A5 LAMELA (libreta pequeña) de
cuadro pautado de 4 mm, a ser posible con tapa de
plástico. Como las que aparecen a continuación:

●

Diccionario básico de la Lengua Española para
primaria. Se recomienda Editorial: VOX / BIBLIOGRAF
ISBN: 9788499742106

●
●

Agenda escolar 21/22
1 pizarra pequeña blanca Velleda, con rotuladores para
pizarra Velleda (borrables)

●

Fray Perico y su borrico. Autor: Juan Muñoz Martín.
ISBN: 9788467589283
El pirata Garrapata. Autor: Juan Muñoz Martín.
ISBN: 9788467577112
La senda escondida. Autor: Ana Alonso. ISBN:
9788467871234

●
●

MATEMÁTICAS

ÁBACO

●

1 cuaderno A5 LAMELA (libreta pequeña) de
cuadro pautado de 4 mm, a ser posible con tapa de
plástico. Como las que aparecen a continuación:

●
●
●

Calculadora
Juego de reglas
Compás

●
●

1 cuaderno A5 LAMELA (libreta pequeña) de
cuadro pautado de 4 mm
Ábaco Soroban. Similar a este:

●

Tangram. De 7 piezas similar a este:

NATURAL AND SOCIAL
SCIENCES

●

2 cuadernos A4 LAMELA (libreta grande) de
cuadro pautado de 4 mm, a ser posible con tapa de
plástico, sin dibujos de trenes o motos en el margen.
Como las que aparecen a continuación:

(Uno será para Natural Sciences y el otro para Social
Sciences, y se usarán durante todo el ciclo: 3 y 4 de primaria)
ROBÓTICA

●

1 pendrive con etiqueta identificativa (nombre y
curso). Los guardamos en clase.

ENGLISH

●

1 cuaderno con espiral A4 (libreta grande) de
cuadro pautado de 4 mm, a ser posible con tapa de
plástico, sin dibujos de trenes o motos en el margen.
Como las que aparecen a continuación

COMPREHENSIVE
READING

Traer al inicio de curso, lo guardamos en clase.
● Hércules. Dominoes Starter. ISBN: 9780194247153.
Oxford University Press
● Around the world in 80 days. Dominoes Starter.
ISBN: 9780194247016. Oxford University Press
● The Skateboarder. Dominoes Starter. ISBN:
9780194249461. Oxford University Press

DEUTSCH

●

1 cuaderno con espiral A4 (libreta grande) de
cuadro pautado de 4 mm

FRANÇAIS

●

1 cuaderno con espiral A4 (libreta grande) de
cuadro pautado de 4 mm

MUSIC/ESCUELA DE
MÚSICA (PIANO)

●

●
●

Auriculares. Preferiblemente que cubra la oreja.
https://www.amazon.es/Sony-MDR-ZX310L-Auriculare
s-cerrados-micr%C3%B3fono/dp/B00I3LUYNG/ref=sr_
1_12?adgrpid=58915688551&dchild=1&gclid=Cj0KCQj
wwr32BRD4ARIsAAJNf_0yVFWqtKn9rW4miBU8ep39H-l
1kCeOFLljgbU9f9QY_8sNX2TAQSIaAhTcEALw_wcB&hv
adid=275317995969&hvdev=c&hvlocphy=1005419&h
vnetw=g&hvqmt=e&hvrand=14641469442043659644
&hvtargid=kwd-313526713390&hydadcr=11858_1752
988&keywords=auriculares+sony&qid=1590696850&s
r=8-12
Neceser o bolsa flexible para guardar los auriculares.
https://www.ikea.com/es/es/p/rensare-bolsa-a-cuadro
s-negro-20432499/
Adaptador de Audio Estéreo - Cable Jack de 6,3 mm a
Cable de Vídeo Jack de 3,5mm
https://www.amazon.es/deleyCON-cable-adaptador-au
dio-est%C3%A9reo/dp/B01MYADNZ6/ref=pd_sbs_107
_1/262-3976366-5527951?_encoding=UTF8&pd_rd_i=
B01MYADNZ6&pd_rd_r=0bf9df07-997c-11e9-b7d4-31
16e495dfb9&pd_rd_w=vkfpO&pd_rd_wg=wSubH&pf_r
d_p=f9384d3f-fa3d-4e25-8bc3-b0c7853cd8a6&pf_rd_
r=Y7FSQ0ND8HJ89QTY77HV&psc=1&refRID=Y7FSQ0N
D8HJ89QTY77HV

ARTS & CRAFTS/
ESCUELA DE ARTES
PLÁSTICAS

●
●
●

Babero, delantal o camisa vieja para pintar.
3 pinceles de diferente grosor.
1 paquete de arcilla de secado al aire

PE

●

Bidón libre de BPA

●

Natación escolar: Bañador, chanclas de piscina,
gorro (se recomienda de licra) y toalla de piscina
(obligatorio). Las gafas son recomendables. Todo
marcado con rotulador permanente para evitar
pérdidas. La crema solar debe ponerse en casa, por lo
que deben venir con ella puesta.

●

Guantes para jardinería.

PROYECTO DE
EMPRENDEDORES

