
LISTA DE MATERIAL 3º PRIMARIA. CURSO 2018/2019 

 Un estuche pequeño de tela con: 1 lápiz nº 2 HB, un sacapuntas con depósito, un bolígrafo azul y otro 
rojo de los que se pueden borrar. (Este estuche podrá ir y venir en la mochila de casa). 
 

 Un estuche más grande con dos compartimentos de tela con: ceras y lápices de colores, rotuladores, 
pegamento de barra, regla pequeña y tijeras. (Este estuche se quedará en el aula). 
 

 2 Cuadernos de doble línea de 3mm de 80 hojas tamaño folio. (Uno para Lengua y otro para 
Naturales y Sociales). 
 

 1 Cuaderno cuadrícula lamela 3mm tamaño folio (Para Matemáticas). 
 

 3 Cuadernos doble línea de 3mm de 80 hojas tamaño cuartilla. (Para Francés, Religión /Valores e 
Inglés). 
 

 1 paquete de 100 folios. 
 

 1 Archivador de cuatro anillas (de los que se abren y cierran) con 20 fundas de plástico. (Por favor, 
que vengan de casa con las fundas ya correctamente colocadas dentro). 
 

 Carpeta multifunda de espiral con 40 fundas de tamaño folio. 
 

 1 Carpeta de plástico tamaño folio de botón (para llevar y traer en la mochila, para tareas, 
documentos, etc). 
 

 1 Paquete de toallitas. 
 

 1 paquete de pañuelos de papel 
 

 Un block de dibujo de hojas lisas microperforadas.  
 

 Un block de 10 cartulinas de colores. 
 

 Agenda del colegio (1,5 euros) o similar. 
 

INGLÉS (Material recomendado) 

 Activity Book Great Explorers 3, Editorial Oxford. 

FRANCÉS (Material recomendado) 

 Cahier Ludo 3, Editorial Santillana. 

MÚSICA (Material recomendado) 

 Flauta dulce Hohner. 

 Cuaderno de doble línea tamaño folio. 

 

NOTA: El material que se tenga de cursos anteriores no hay que comprarlo de nuevo. Todo el material debe 

venir con etiquetas con el nombre y el curso del alumno/a. Los libros se forrarán si es necesario y hay que 

escribir el nombre del alumno/a en la etiqueta del cheque libro. Nunca se escribirá en los libros. 


