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3º Primaria- curso 2022/23 

LIBROS DE TEXTO (LOMLOE) 

MATERIA TÍTULO EDITORIAL ISBN 

LENGUA LENGUA. 3 PRIMARIA. MÁS SAVIA  

DICCIONARIO de Lengua Española 

para Primaria, nivel avanzado * 

Libro de lectura (por determinar)* 

SM 

SM o 
Santillana 

978-84-9107-633-9 

MATEMÁTICAS Matemáticas REVUELA  SM 9788413925318 

INGLÉS**  Be CuriousUpdated Level 3: 
-Activity Book with Home Booklet * 
-Pupil's Book with eBook Pupil`s 
Book  
 
Lectura: Raz Kids* 
 

  
9788413221861 
9788413221564 

 

MATERIAL 

- 3 cuadernos de folio, doble pauta, 4mm, 80 hojas (Lengua, Inglés, Science) Pueden usar 
del curso pasado si tienen suficientes hojas. 

- Cuaderno grande de cuadros 4mm (Matemáticas) 
- Bolígrafo  azul, rojo, y verde borrables 
- Lápiz nº2 HB, goma, sacapuntas con recogedor, lápiz bicolor azul-rojo 
- Pegamento de barra 
- Regla de 20 cm. 
- Juego de reglas: cartabón, escuadra, trasportador de ángulos, regla de 15 cm. 
- Tijeras de punta redonda 
- 1 pincel mediano 7, 8, 9 
- Colores: rotuladores de punta fina y lápices de color (de madera o plastidecor) 
- 2 estuches de cremallera (uno para los colores, otro para los útiles de escritura) 
- Portafolios de plástico múltiple de 30 unidades 
- 3 sobres de plástico portadocumentos DIN-A4 con cierre de broche 
- Pizarra blanca (19x26 aproximadamente) con rotulador y borrador incorporado 
- 1 paquete 500 hojas, Greening quality paper o Navigator, A4 blanco, 80 gr. Es importante 

que sea este tipo de papel porque es el adecuado para la fotocopiadora, no vale 
cualquiera) 
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- 1 paquete de cartulinas de colores tamaño DIN-A4 (NO puede ser tamaño folio) 
- 1 paquete de hojas de colores tamaño DIN-A4 (NO puede ser tamaño folio) 
- 1 bote de témpera JOVI 500 ml (se indicará el color en septiembre) 

 

 

Por favor, sigan las pautas de material indicadas para evitar posibles cambios. 

Según se vaya agotando el material (lápices, gomas, pegamento…) se tendrá que ir reponiendo. 

*ACCEDE: NO están incluidos en el programa: 

- DICCIONARIO de Lengua Española para Primaria, nivel avanzado  

- Libro de lectura (por determinar) 

- Activity Book de Inglés 

- Raz Kids: deberán hacer un ingreso en la cuenta corriente del Centro por el importe de 11 € y 

entregar el justificante de pago el primer día lectivo al tutor. 

La cuenta para hacer el ingreso es: 

TITULAR: COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA PADRE GARRALDA 
IBAN: ES61 0049 1892 63 2213300458 
CONCEPTO: NOMBRE, APELLIDOS Y CURSO DEL ALUMNO/A. RAZ KIDS 

 

 

 

 

 

 

 


