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MATERIAL NECESARIO PARA 3º DE PRIMARIA CURSO 2022– 2023
 Cuadernos grandes (tamaño folio), NO MICROPERFORADOS, con
margen, de espiral (no de grapa) y de pasta dura:
--- 5 con pauta de 2,5 mm (pauta estrecha) para Lengua, C. Sociales, C.
Naturales, Inglés y Religión (si eligen esta opción).
---- 1 de cuadrícula de 5 mm para Matemáticas.
Es muy importante el tamaño de la pauta y la cuadrícula para conseguir una
correcta caligrafía.
 1 bloc de dibujo tamaño folio (sin margen) para Plástica.
 1 bloc de cartulinas de colores.
 1 bloc de papel charol de colores.
 12 pinturas de madera, 12 pinturas de cera dura, 12 pinturas de cera
blanda, 12 rotuladores, 1 caja de témperas (6 colores básicos) y 1 pincel.
 Tijeras.
 Pegamento de barra.
 Juego de reglas (con regla de 30 cm, escuadra, cartabón. y transportador)
y una regla pequeña que quepa en el estuche.
 1 compás.
 2 lapiceros.
 2 gomas.
 1 sacapuntas con depósito.
 1 bolígrafo borrable azul y 1 bolígrafo borrable rojo.
 2 carpetas, con gomas u otro sistema que permita cerrarlas, con el nombre
puesto (una para llevar en la mochila y otra para la clase).
 5 fundas de plástico transparente.
 Diccionario escolar (castellano). Diccionario de inglés.
 1 foto tamaño carnet con el nombre escrito por detrás.
 Agenda escolar.
 Un paquete de 500 folios de 80 gr.
 Un estuche pequeño para el material diario básico (boli rojo, boli azul, un
lápiz, una goma, un sacapuntas y una regla pequeña. Todo con el nombre
puesto).
 Para Educación Física necesitarán una bolsa de aseo con toalla y jabón.
Por favor pongan el nombre a todo el material que se traiga al centro.
EQUIPO DOCENTE DE 3º.

