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MATERIAL DE 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
LIBRETAS Y CUADERNOS: (con margen, espiral sencilla y tapa dura)*
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Libretas grandes grapadas doble pauta ancha. (1 LC, 1 LG y 1 Inglés)
Libreta pequeña grapada de doble pauta ancha.
Libretas grandes grapadas cuadrícula (4 mm.) (CC Sociais e CC Naturais)
Libreta grande grapada, cuadrícula (5mm.) (Matemáticas)

*No se admitirán libretas con un tamaño de cuadrícula distinto al
indicado ni con un gramaje inferior a 80 gramos.
DICCIONARIOS:
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Lengua Castellana (Tapas blandas )
Inglés- español (Collins u Oxford)
Lingua Galega * (Opcional. No es obligatorio comprarlo)

MATERIAL DE ESCRITURA:
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Estuches amplios de cremallera (no metálicos). Uno vacío y otro con:
1 bolígrafo (tipo Bic) azul, 1 rojo, 1 verde y 1 negro.
1 lápiz nº 2HB.
1 sacapuntas con depósito y una goma de borrar lápiz.
1 barra de pegamento grande.
Tijeras de punta roma.

OTROS MATERIALES:
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Agenda escolar, con espacio suficiente para anotar los deberes de cada día.
Carpetas tamaño folio, con goma y solapas.
Caja de ceras finas tipo Plastidecor (24 colores)
Caja de lápices de colores (24 lápices de madera).
Caja de rotuladores de doble punta, fina y gruesa (24 unidades).
Caja de regletas (las del curso anterior) no es necesario comprarlas.
Regla flexible, de 30 cm.
Flauta plástica, marca HOHNER
Compás *
Música: flauta Honner de plástico, libreta de pentagrama tamaño cuartilla con 4 o 5
pentagramas por hoja y una carpeta de fundas plásticas (20 fundas).

*No tendrán que traer el juego de reglas ni el compás al comienzo del curso. Lo
traerán a la escuela cuando lo indique el profesor (3º trimestre).
10€ para material de plástica
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NOTA:
Todo el material debe ir marcado con el nombre del alumno/a.
Los materiales deben ser repuestos cuando se hayan gastado, extraviado o se
encuentren en mal estado.
Podrá aprovecharse todo el material de cursos anteriores que esté en buen
estado.

