MATERIAL CURSO 18-19
3º ED.PRIMARIA

LIBROS DE TEXTO
3º EP MATEMÁTICAS TRIMESTRES
ISBN 9788467569988
3º EP LENGUA CASTELLANA TRIMESTRES
ISBN 9788467569957
3º EP LLENGUA BON VENT
ISBN 9788467540130
3º EP CIÈNCIES SOCIALS INTEGRAT
ISBN 9788467578201
3º EP CIÈNCIES DE LA NATURALESA INTEGRAT
ISBN 9788467576696
3º EP RELIGIÓN NUEVO KAIRÉ
ISBN 9788467580853
Inglés: Great Explorers 3. Ed. OXFORD
Class Book + Songs CD: 9780194507493
Activity Book: 9780194507417
Diccionario Didáctico Español Intermedio. Ed. SM
Diccionari Bàsic D´ús del Valencià Ed. BROMERA
Libro de lectura Barco de Vapor Serie Azul. Ed. S.M.: “El secreto de la momia”
Llibre de lectura “Un veí ple de sorpreses” Ed. Bromera.
Música, Plástica y PAT (Plan de acción Tutorial): Se especificará en septiembre.

MATERIAL ESCOLAR
•Seis libretas con pauta y una cuadriculada, todas apaisadas.
•Una libreta pautada tamaño folio (Religión).
•Lápiz nº2, goma de borrar, sacapuntas con depósito y bolígrafo rojo.
•Una caja de doce pinturas de madera, una caja de doce pinturas de Plastidecor y una caja de doce
rotuladores.
•Témperas de colores (rojo, amarillo, azul, banco y negro) y una caja de ceras blandas.
•Cuaderno de evaluación cuadrícula normal.
•Un juego de geometría.
•Carpesano tamaño cuartilla y quince hojas de plástico del mismo tamaño.
•Flauta dulce (para empezar en la 2ªevaluación, después de Navidades).
•Una carpeta tamaño folio.
•Una cartulina grande de cualquier color.
•Un bloc de cartulinas tamaño folio y colores variados.
•Un bloc de papel charol tamaño folio y colores variados.
•Un bloc de papel de seda tamaño folio y colores variados.
•Pegamento de barra y tijeras.
•Un paquete de 100 folios.
•A lo largo del curso se pedirán otros materiales necesarios para el área de Plástica u otras
áreas.
•Un compás.
A lo largo del curso se pedirán otros materiales necesarios para el área de Plástica u otras áreas.
NOTAS
- No se admitirá AGENDA ESCOLAR que no sea la del colegio.
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- El material irán trayéndolo durante los primeros días de septiembre.
- Para la clase de Educación Física deben traer una mochila pequeña con: toalla pequeña,
peine, bote de jabón y colonia en frasco de plástico (todo marcado con su nombre).
- El primer día de clase deben traer todas las libretas, el estuche y el trabajo realizado durante
las vacaciones.
¡FELIZ VERANO!
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