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MATERIAL RECOMENDADO  PARA 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA CURSO 2020-21 

 

● Bloc de dibujo (Tamaño folio) (Al menos 50 hojas). 
● Una agenda escolar 2020-21 que tenga los días del mes y los meses del año (disponible en el AMPA) 
● 3 Cuadernos tamaño A4 de dos rayas de pauta fina. 
● 1 libreta pequeña de dos rayas. 
● 1 cuaderno tamaño A4 tipo Lamela de 3mm.  
● 1 carpeta para llevar y traer deberes en mochila. 

● 1 carpeta tamaño A4 para Educación Física. 

● 1 Rotulador permanente de punta fina. 
● Un paquete de 500 folios A-4 de 80 gramos. 
● Un juego de reglas que incluya, regla de 30 cm, escuadra, cartabón y semicírculo.(guardar en casa) 
● Un compás “Maped”.(se pedirá en el 3º trimestre) 
● Una flauta Honner que debe llevar obligatoriamente una funda donde aparezca el nombre y el curso 

del alumno. 
● Un diccionario de inglés (Oxford Pocket), de lengua castellana (Larousse Esencial) y de francés 

(Larousse Pocket)(servirán para los siguientes cursos). 
● Un estuche de tela con: un lápiz, 1 goma, 1 sacapuntas, 1 bolígrafo rojo y 1 bolígrafo azul. 
● Unas tijeras de punta redonda y pegamento de barra. 
● Una caja de lápices de colores Alpino (de 12), una caja de rotuladores de 12. 
● Plastilina (1 bloque). 
● 1 paquete toallitas húmedas. 
● Un bloc múltiple para manualidades. 
● Un bloc de 30 forritos (mínimo). 
● New Tiger Activity Book 3º 
● Un libro de lectura de casa para la biblioteca de aula(se devolverá a fin de curso) 
● 1 Bote de gel hidroalcohólico higienizante para uso personal. 

 
 

 

IMPORTANTE 

 

Una vez que gasten o pierdan algunos de los materiales citados, se repondrán desde casa. 

Al inicio del curso todo el material vendrá con su nombre (incluidos lápices y bolígrafos), de no 

ser así, se devolverá al alumno/a hasta que lo traiga debidamente presentado. 

 

* Todo lo que sirva del año pasado no hay que comprarlo de nuevo. Los que conserven el cuaderno de 

religión, valores o música no deben comprar uno nuevo. 

 

*Los libros deberán forrarse en caso de que haya alguno sin forrar. 

 

* Si alguno de los libros se pierde, es responsabilidad del alumno reponerlo. 
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