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NIVEL
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SEGUNDO CICLO ( 3º )
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Libretas de dos rayas estrechas (2,5 mm), tamaño folio y
margen.
Libreta de dos rayas estrechas ( 2,5 mm) tamaño cuartilla
con margen y pastas duras.( Para Religión)
Lápices del n° 2.
Goma blanda y 1 sacapuntas metálico.
Caja de rotuladores de punta fina de 12 unidades.
Caja de lápices de colores de cera de 12 unidades
Caja de lápices de colores de madera de 12 unidades.
Barra de pegamento de uso escolar.
Juego de reglas ( regla , escuadra, cartabón, semicírculo)
Compás y calculadora sencilla.
Tijeras de punta roma ( de buena calidad)
Flauta ( tipo Honner básica)
Dossier de fundas de plástico y carpeta con solapa
también de plástico ( para Música). Se vuelven a utilizar
del curso pasado. No tirar partituras.
Bloc de dibujo apaisado tamaño folio con margen.
Fundas de plástico, tamaño folio con taladros.
Bolígrafos azules que se puedan borrar.
Bolígrafo rojo que se pueda borrar.
Paquete de 100 folios A4
Carpetas de cartón tamaño folio con solapa y goma (con
el nombre puesto)..
Dossier de dos anillas (Se puede utilizar el del curso
pasado
Bloc de cartulinas.
Estuches grandes de tela con cremalleras:
• En uno de ellos, solamente se guardarán los
bolígrafos, lápices, lápices de cera, sacapuntas y
goma.
• En el otro se guardarán las tijeras, el pegamiento,
los rotuladores y los lápices de madera.
Mochila (preferentemente con ruedas).
OBSERVACIONES

El material disponible del curso anterior y que esté en buen
estado no es necesario comprarlo, por tanto, le sirve. (Libretas,
estuches, reglas, compás, carpetas, dossier, flauta…)
Una vez que la maestra ha dado el visto bueno a los libros
deben de venir forrados y con el nombre puesto en el forro.
Todo el material vendrá con el nombre del alumno/a puesto.
Cada alumno/a es responsable de su material, por lo que debe
cuidarlo e ir reponiendo lo que se va gastando.
El primer día de clase el alumno/a tendrán que traer: un
cuaderno, un lápiz, goma, sacapuntas y la caja de colores de
cera. Todo en un estuche con cremallera.
A lo largo del curso se le irá pidiendo al alumnado otros
materiales de trabajo.
Los tutores/tutoras.

