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3º E. PRIMARIA 2022-2023                                                          

LIBROS DE TEXTO EDITORIAL ISBN 

LENGUA 3 

3º Ed. Primaria 

Construyendo mundos 

 

SANTILLANA 

 

9788468072012 

MATEMÁTICAS 3 

PROYECTO SABER HACER contigo 
 

SANTILLANA 
9788414111864 

Religión católica 

Serie Manantial 

3º Primaria 

 

SANTILLANA 
9788468032658 

Música 3º Primaria 

Acordes 

Andalucía 

SANTILLANA 

 

9788491321880 

 

LECTURA 1er trimestre: 

La bufanda más grande del mundo. Diego Arboleda 

Ed. Anaya 

 

 Este curso el alumnado no comprará libros de Natural ni Social Science, el centro los 

proporcionará. 
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MATERIAL FUNGIBLE  

3º E. PRIMARIA 

 5 cuadernos 80 gr., pauta 46, con espiral, tamaño folio  (para lengua, matemáticas, literacy, 
natural science y social science; si van a cursar religión, 1 cuaderno más). 

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

rojo borrables, pinturas, rotuladores).  
 1 caja de ceras MANLEY de 12 colores. 
 Estuche de juego de reglas (regla de 30 cm., escuadra, cartabón y transportador). Este 

material servirá para 3º y 4º. 
 1 compás sencillo (servirá para 3º y 4º) 
 1 tijera de punta redonda. 
 1 barra de pegamento. 
 1 flauta dulce; se recomienda la marca Hönner con su funda y limpiador. 
 Diccionario escolar de lengua española. Editorial Santillana (para 3º y 4º). 
 1 bloc de cartulinas tamaño folio de colores variados. 
 15 € para fotocopias, agenda escolar personalizada del colegio. 

 

Todo el material deberá ir etiquetado con el nombre del niño/a para evitar confusiones 
y conforme se vaya acabando se irá reponiendo. 

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.  

 

Junio 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 


