
 

 

 

 

 
CURSO: 2020/2021     NIVEL: 3º ETAPA: PRIMARIA 
 

ÁREA /ASIGNATURA TITULO/ ISBN EDITORIAL 

Matemáticas trimestres 3º 
 

MÁS SAVIA 
978.84.910.77138 

SM 

Lengua Castellana trimestres 3º 
 

 MÁS SAVIA 
978.84.910.76285 

SM 

Ciencias Sociales Canarias 3º 
 

Pieza a pieza  
978-84-698-4260-7 

Anaya 

Ciencias de la Naturaleza  
Canarias 3º 
 

MÁS SAVIA 
978.84.918.21878  

SM  

Plástica 3º 
 

Pieza a pieza 
978-84-698-4287-4 

Anaya 

Inglés 3º 
 

Poptropica English Islands 3 
978-12-923129-2-7 

Pearson  

Inglés 3º 
 

Poptropica English Islands 3 
activity book 

978-12-922470-0-7 
Pearson 

Música 3º 
 

Pieza a pieza 
978-84-694-4291-1 

Anaya 

Religión Católica 3º 
 

Proyecto amistad  
978-84-698-4295-9 

Anaya  

Educación Emocional 3º 
 

Valores. Aula activa  
9788468220727 

Vicens Vives 

 

● Agenda Escolar del Colegio. Obligatoria.  

● Diccionario Básico de Español(revisado por la RAE): Editorial SM 

● MATERIAL 

● 5 libretas (sin espiral y con el margen predefinido). 
● Lengua castellana: azul  
● Matemáticas: roja  
● Ciencias sociales: naranja + 
● Ciencias naturales: verde  
● Emocional y religión en una misma libreta: violeta 
● Educación Física: amarilla  

● 1 libreta pequeña(sin espiral y con el margen predefinido)  para el área de Inglés 

● 1 block de dibujo A4 

● 1 block multiusos (cartulinas, papel charol, papel seda…) 

● 1 rollo de cinta adhesiva 

● 1 cartulina A1 (color) 

● 12 rollos de papel higiénico  
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Colegio Concertado Santa María 
Micaela 

 

Las Palmas 
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● 1 paquete de toallitas húmedas 

● 1 rollo grande de servilletas (tipo industrial) 

● 1 carpeta tamaño folio  

● 2 Lápices starled nº 2, 2 gomas, afilador y  bolígrafo azul y rojo (borrables) 

● Lápices de colores (una caja de 12), rotuladores (una caja de 12), ceras duras (una caja de 
12), ceras blandas (una caja de 12) y acuarelas (una caja de 8). Puede usarse el material 
del curso pasado que esté en buen estado.  

● Tijeras de punta redonda 

● Pegamento barra (grande) 

● 1 Flauta  

● 1 bolsa de tela para el material de música  

● Compás y transportador (medidor de ángulos) 

● Juego de Regla de 30 cm 

● 1 calculadora  

● Plastilina tamaño grande de cualquier color, marca jovi 

● Un vaso de plástico duro 

● Una botella de agua de un litro (sin gas). Esto se podrá ir llevando poco a poco.  

 
 

☺ Todo el material que ya se tenga y esté en buen estado, podrá reutilizarse (diccionario de 
otra editorial, flauta, calculadora, etc.) 

☺ Algunos materiales que no se especifican en el listado anterior, el profesorado responsable, 
lo pedirá a inicio de curso. 

☺ Los libros de texto y el material escolar, el alumnado lo irá entregando progresivamente 
durante la primera semana de clase. Se les irá avisando en el colegio, no llevar todo el 
primer día.  

☺ Tanto el material como los libros de textos NO se marcarán ni forrarán hasta tener la 
confirmación del profesorado. 

 

☺ Una vez comprobado la validez del material, se marcará en casa, con nombre y apellido del 
alumno para su correcta identificación, estando en un lugar visible para reconocerlos y 
evitar confusiones. 

☺ Se recomienda comprar el material que asegure su buen uso y un buen mantenimiento de 
los mismos, preservando la salud del alumnado. 

☺ Fecha de entrega de material: dias 5 y 6 de septiembre de 12.15 a 13.30. Por favor, 
respetar los horarios establecidos.  
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