
  

 

 

MATERIAL DE 3º DE PRIMARIA.  CURSO 2021-2022 

LIBROS: 

 

 Lengua Castellana: Saber Hacer (mochila ligera). Ed. Santillana. 3º de Primaria. ISBN: 

9788468011967  

 Matemáticas: Matemáticas 3 Primaria – Método ABN – Edit. Anaya ISBN: 978-84-698-

4216-4. 

 Ciencias Sociales: Saber Hacer. Ed. Santillana. 3º de Primaria. ISBN: 9788468031842 

 Natural Science: Saber Hacer. Ed. Santillana. 3º de Primaria. ISBN: 9788468086736 

 Inglés: Beep 3º Student’s book pack. Ed. Richmond. ISBN: 9788466810104. 

 Activity Book Pack. Ed. Richmond. ISBN: 9788466810111. 

 Música. 3PRI MUSICA+ CD ED12. ISBN: 9788468001906.  

 Diccionario escolar de la Lengua Española. Editorial Santillana. (Si algún alumno/a tiene 

otro diferente que consulte con el profesor/a) 

 Diccionario de inglés: Oxford Pocket 

 Instrumento musical: flauta dulce, preferentemente de la marca Hönner. 

 

MATERIAL FUNGIBLE: 

 Un cuaderno de muelle, tamaño folio, de dos rayas para Inglés y Science, pauta 2,5 (compartido). 

 Tres carpetas con solapas, tamaño folio para Plástica, Música, Science, clase. 

 Bolígrafo rojo y azul de los que se pueden borrar. 

 Lapicero Faber Castell o STAEDTLER Nº 2. 

 Goma de borrar. 

 Sacapuntas. (Preferentemente de los que tienen compartimento para almacenar las virutas). 

 Tijeras de punta redondeada. 

 Pegamento de barra (grande). 

 Un juego de reglas. 

 Estuche de cremallera grande. 

 Paquete de 100 folios DIN A4 de 80 gramos. 

 Cuatro cuadernos (de los de grapas) de dos rayas y con margen (es muy importante que la pauta 3,5 

y de 48 hojas), se aconseja la marca Oxford. 

 Un cuaderno de muelle de cuadrícula tamaño folio para Matemáticas 

 Una caja de ceras blandas. 

 Una caja de rotuladores. 

 Una caja de lápices de colores. 

 Un bloc de cartulinas surtidas, tamaño folio. 

 Una caja de acuarelas de 12 colores. 

 Fotocopias y medidas de higiene, 5 euros. 

 Cinco fundas de plástico. 

 Un compás. 

 10 sobres para inglés (tamaño carta). 

 2 rollos de papel higiénico. 

NOTA: Los cuadernos, lápices, gomas, etc. se irán renovando conforme se vayan terminando. 

IMPORTANTE: Todo el material debe venir marcado de casa con el nombre del alumno/a en una etiqueta 

adhesiva. 
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