MATERIAL ESCOLAR PARA 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
CURSO 2.021/22
Una caja para guardar el material personal con nombre.
2 Lápices del número 2.
2 Cuadernos de cuadritos (Matemáticas y Música) y 6 de dos rayas tamaño
folio, espiral 80 hojas (pauta 2,5).
2 Gomas de borrar y un sacapuntas de cajita.
1 Bolígrafo azul y otro rojo.
1 Barras de pegamento tamaño grande.
1 Tijera con punta redonda.
1 Caja de 12 colores de madera, 1 caja de ceras duras y 1 caja de rotuladores.
1 Bloc de dibujo con recuadro.
1 Bloc de usos múltiples (cartulina, papel de charol...).
8 Carpetas azules de cartón con gomillas.
1 Paquete de folios Din A-4 de 500 unidades.
1 Agenda escolar.
1 Juego de reglas: regla de 30cm, escuadra, cartabón y semicírculo
graduados.
1 Compás.
Un estuche con cremallera.
1 Atril y una flauta tipo Hönner.
E. Física: Bolsa de aseo, toalla, camiseta y peine.
NOTA:
Es conveniente que todo el material lleve puesto el nombre del alumno/a.
Puede volverse a utilizar el material del curso anterior que esté en buen
estado, previa desinfección del mismo antes de su entrega en el centro escolar.
Este material no será financiado con cargo del Programa de Gratuidad de
Libros de textos y su adquisición será, en todo caso, opcional para las familias.
LIBROS DE LECTURAS:
- Primer Trimestre: “Maldito renacuajo” (Maite Carranza). Loqueleo. Santillana.
-Segundo Trimestre: “Guillermo el travieso” (Richmal Crompton). Loqueleo.
Santillana
- Tercer trimestre: “La jirafa, el pelícano y el mono” (Roald Dahl). Loqueleo.
Santillana.

MATERIAL ESCOLAR PARA 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
CURSO 2.021/22
2 Lápices del número 2.
1 Cuaderno de cuadritos y 6 cuadernos de una sola raya tamaño folio, espiral
80 hojas.
2 Gomas de borrar y un sacapuntas de cajita.
1 Bolígrafo azul y otro rojo.
1 Barra de pegamento tamaño grande.
1 Tijera con punta redonda.
1 Caja de 12 colores de madera, 1 caja de ceras duras y 1 caja de rotuladores.
10 fundas de plástico multiperforadas.
1 Bloc de dibujo con recuadro.
1 Bloc de usos múltiples (cartulina, papel de charol...).
8 Carpetas azules de cartón con gomillas.
1 Paquete de folios Din A-4 de 500 unidades.
1 Agenda escolar.
1 Juego de reglas: regla de 30 cm, escuadra, cartabón y semicírculo
graduados.
1 Compás.
1 estuche con cremallera.
1 Atril y una flauta tipo Hönner.
Una caja para guardar el material personal con nombre.

E. Física: Bolsa de aseo, toalla, camiseta y peine.
NOTA:
Es conveniente que todo el material lleve puesto el nombre del alumno/a.
Puede volverse a utilizar el material del curso anterior que esté en buen
estado. El cuaderno de Música se utilizará el del curso anterior.

Este material no será financiado con cargo del Programa de Gratuidad de
Libros de textos y su adquisición será, en todo caso, opcional para las familias.
LIBROS DE LECTURAS:
- Primer Trimestre: “¿Seguiremos siendo amigos?” (Paula Danzinger). Loqueleo.
Santillana.
- Segundo Trimestre: “Bruja y familia” (Paula Caballeira). Loqueleo. Santillana
-Tercer trimestre: “Un tritón en la mochila” (Carlota Echevarría). Loqueleo.
Santillana.

