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ISBN 

 

 LENGUA: Lectura  

 Animales muy normales. Rafael Ordóñez.    Edit. Santillana Loqueleo.       ISBN: 9788491220930 
 Memorias de una gallina. Concha López Narváez.    Edit. Anaya. Colección el duende verde. 

 ISBN   978-84-207-3531-3 

 MATERIAL ESCOLAR: (todo marcado con el nombre): 
 

 1 Diccionario Lengua Española (Se recomienda el Diccionario Escolar de la Editorial SANTILLANA) 

 Diccionario  Inglés (Elegir 1): The Usborne Illustrated Dictionary - Ed. USBORNE (ISBN: 978-07-460-8715-2) 

                                                            Illustrated English Dictionary -  Ed. USBORNE   (ISBN: 978-1-4095-3525-6) 

 1 estuche con lapiceros del nº 2, rotuladores,  gomas , sacapuntas, 1 bolígrafo rojo borrable, 1 bolígrafo 
azul borrable, pinturas de madera , tijeras de punta redonda,  pegamento,  pinturas de plastidecor  y regla 
de 15 cm. 

 2 cuadernillos de cartulinas de colores tamaño folio. 

 1 caja de acuarelas y otra de12 ceras blandas marca Manley 

 1 juego de escuadra, cartabón, transportador y regla de 30 cm transparente.        •  1 compás. 

 4 carpetas tamaño folio con solapas y gomas.       •   1 flauta dulce 

 3 cuadernos tamaño DIN A5 cuadriculados LAMELA de 3mm. o marca similar con tapa blanda de plástico  
y espirales. (Sería deseable que fuesen en tres colores diferentes: azul, rojo y otro color a elegir). 

 2 cuadernos tamaño DIN A4 cuadriculados LAMELA de 3mm. o marca similar con tapa blanda  de plástico 
y espirales. (Sería deseable que uno fuese amarillo y el otro verde). 

 1 carpeta clasificadora de plástico de fuelle  tamaño A4 

 6 pastillas de plastilina de diferentes colores tamaño mediano (150g). 

 1 neceser de asa (para poder colgarlo en las perchas) con toalla y jabón para el aseo personal tras la clase  
de Educación Física. 

 1 Rotulador de pizarra blanca y borrador pequeño. 

 AGENDA ESCOLAR: La proporciona la AMPA del Colegio a los socios en Septiembre. 

Lengua 3   

(1º - 2º - 3er. Trimestres)  
Proyecto Saber Hacer Editorial SANTILLANA  978-84-680-1196-7 

Matemáticas 3º 
(1º - 2º - 3er. Trimestres) 

Proyecto Saber Hacer Contigo Editorial SANTILLANA 9788414111864 

Science and Environment 3 
Natural Science 3, Learn Together 
Student Book 

MACMILLAN EDELVIVES 
ByME 

9788418400957 

Religión   Eres luz   Fanfest EDELVIVES 978-84-14038697 
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