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3º CURSO   DE   E. PRIMARIA   2021 -2022    

CEIP JOAQUÍN COSTA 

 

CUADERNILLOS DE TRABAJO EDITORIAL ISBN 

PASO A PASO 

CÁLCULO Y PROBLEMAS/  nº5 

Restas con llevadas y números menores que 

1.000. 

ANAYA 978-84-667-1340-5 

PASO A PASO 

CÁLCULO Y PROBLEMAS/ nº7 

Multiplicación por una cifra y números menores  

ANAYA 978-84-667-1342-9 

LIBROS DE TEXTO EDITORIAL ISBN 

LENGUA CASTELLANA 3º 

Proyecto SABER HACER 

 

SANTILLANA 

 

978-84-680-1196-7 

 

MATEMÁTICAS 3 

PROYECTO SABER HACER contigo 

SANTILLANA 978-84-141-1186-4 

 
SOCIAL SCIENCE 3, LEARN TOGETHER 
Student Book +Licencia Digital 2021 

 

BYME 

 

9788418400995 

NATURAL  SCIENCE  3, LEARN 
TOGETHER 

Student Book +Licencia Digital 2021 
 

 

BYME 

 

9788418400957 

MÚSICA ACORDES 3º PRI ANDAL 

 ED  19 

SANTILLANA 978-84-9132-188-0 

 

 

LIBRO DE LECTURA 

Un deseo muy especial 

Autor: Daniel Nesquens 

ANAYA  
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MATERIAL ESCOLAR 3º E. Primaria   Curso 2021/22 

Los materiales que se solicitan si ya se tienen no hace falta comprarlos. Se aprovechan los de 
cursos anteriores. 
 

 6 cuadernos  80 gr., pauta 46, con espiral,  tamaño folio  (para lengua, matemáticas, 
literacy, natural science, social science, religión o valores).  Pueden utilizarse los del 
curso anterior si no se  han terminado. 

 1 cuaderno con espiral, tamaño DIN-A5 con cuadrícula (para Música). 
 3 carpetas DIN A4. Tamaño folio (una de ellas para Música).   
 Estuche completo (Lápiz, goma blanda, sacapuntas con contenedor,  bolígrafo azul y rojo 

borrable, pinturas, rotuladores  y una regla pequeña de 15 cm.). 
 1 caja de ceras MANLEY de 12 colores. 
 1 juego de reglas (transportador, regla de 30 cm., escuadra y cartabón). 
 1 compás sencillo.  
 1 tijera de punta redonda 
 1 barra de pegamento grande. 
 1 flauta dulce (Marca recomendada Höhner). Con su funda y limpiador (sirve la del curso 

anterior).  
 1 Diccionario de Lengua Española. Sirve el del curso anterior. 
 1 bloc de cartulinas tamaño folio y colores variados. 
 5 € para material de Arts –(Se pagará a la tutora al inicio de curso). 
 10 €  para fotocopias, agenda escolar personalizada del colegio (Se recogerá y pagará en 

secretaría). 

      
Todo el material deberá ir etiquetado con el nombre del niño/a  para evitar confusiones y 
conforme se vaya acabando, reponerlo. 
 
Los libros de texto deberán traerse forrados con forro de libro ajustable con solapa, con el 
nombre, apellido y curso en una pegatina colocada en la portada encima del forro de forma 
visible. 
 

 


