
 

MATERIAL ESCOLAR Y LIBROS DE TEXTO: 3º DE PRIMARIA 

      

MATERIAL 

(Todo el material tiene que estar marcado con el nombre del alumno/a) 

- Estuche sencillo tipo bolsa con: pinturas, lapicero del Nº2, bolígrafo verde, goma de 
borrar, sacapuntas, regla de 15 ó 20 cm (que quepa en el estuche). 

- Pegamento en barra y tijeras de punta redonda. 
- 2 cuadernos grandes, tamaño folio, de dos rayas, pauta ancha y de espiral para 

Lenguaje y Ciencias. 
- 1 Cuaderno grande, tamaño folio, de cuadros y espiral para Matemáticas.  
- 1 cuaderno pequeño de dos rayas con pauta ancha para las tertulias dialógicas. 
- Carpeta clasificadora sencilla que se abra por la mitad (no tipo fuelle). 
- Carpeta sencilla con gomas o botón para las tareas. 
- Diccionario de Educación Primaria. Es necesario que al final de las definiciones 

aparezcan sinónimos, antónimos, familias de palabras…. (No debe ser un diccionario 
específico de sinónimos y antónimos). 

- Círculo graduado o transportador de ángulos, escuadra y cartabón. Transparentes. 
- Compás con rueda para fijar. 
- Flauta Honner de 1 pieza. 
- Auriculares de botón (NO CASCOS). 
- Rotulador de pizarra blanca de punta fina. 

 
La agenda escolar para el curso 2022-2023 la proporcionará el colegio. 

 
 

Inglés 
- Archivador grande de cuatro anillas con 5 separadores. 
- Hojas perforadas para el archivador (2 rayas, pauta ancha) 

 

Religión 
- Carpeta de cartón sencilla con gomas y solapas para guardar el 

libro y el cuaderno de la asignatura. 
- Cuaderno de dos líneas de pauta estrecha y tamaño folio. 

Euskera 
- Carpeta de cartón sencilla con gomas y solapas para guardar los 

trabajos. 
- Cuaderno de dos líneas de pauta ancha, tamaño folio. 

      

Iniciado el Curso cada profesor/a podrá solicitar completar el material. 

 

El material si lo tienen del curso pasado, no hace falta volverlo a comprar. 

 

 


