CEIP "PRÍNCIPE DE ASTURIAS"
LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES ESCOLARES
EDUCACIÓN PRIMARIA

3º EP

LENGUA: 3PRI LENGUA” SABER HACER” ED14 (Ed. Santillana) ISBN 9788468011967.
MATEMÁTICAS: 3PRI MATEMATICAS” SABER HACER” ED14 (Ed. Santillana) ISBN
9788468012865. PENDIENTE HASTA SEPTIEMBRE CUADERNILLOS.
CIENCIAS DE LA NATURALEZA: 3PRI C NATUR S INVESTIGA “SABER HACER” ED15
(Ed. Santillana) ISBN 9788468031309.
CIENCIAS SOCIALES: 3PRI C. SOCIALES ASTUR + ATLAS ED15 (Ed. Santillana) ISBN
9788468031170.
MÚSICA 3: Proyecto “Aprender es crecer”. (ISBN: 978-84-678-4831-1). (ED. Anaya).
RELIGIÓN 3: No se necesita libro, se terminará el libro de segundo y se completará con fichas de
tercero
INGLÉS: TIGER 3 Act A Pack 2014
ISBN
9780230475472
TIGER 3 PB (EBOOK) PK ISBN 9781380014627 (Ed. Macmillan E.L.T.).
CULTURA ASTURIANA: No se va a utilizar libro de texto.
VALORES SOCIALES Y CÍVICOS: No se va a utilizar libro de texto.
GALLEGO-ASTURIANO: No se va a utilizar libro de texto.
Material: Se puede y se debe aprovechar el material del curso anterior.
Dos carpetas de anillas: una de anillas pequeñas y otra de anillas grandes para archivar las
unidades trabajadas (que permanecerá en el aula). Ocho separadores, dos de cada color: rojo,
verde, azul y amarillo. Arandelas para los folios. Dos recambios de hojas: uno de doble pauta
(calibre 3 mm.) y uno rayado con un gramaje mínimo de 80gr. Bolígrafos rojo y azul borrables.
Estuche con: Lápiz Nº 2 HB STAEDTLER. Goma tipo MILÁN. Tijeras escolares. Tajalápiz con
depósito pequeño. Lápices de colores, ceras duras (estilo plastidecor), rotuladores de punta
mediana y un subrayador. Pegamento en barra PRITT. Juego de reglas. Compás. Calculadora.
Diccionario. Cinta métrica de costurera. Agenda escolar página por día. - 1 paquete de 500 folios y
80 gr. de peso. 25 fundas de plástico consistentes en las que entren los recambios de hojas
MÚSICA: Flauta Honner de plástico, en caso de que el material no traiga carpeta, una para guardar
el material y libreta de tamaño folio con muelles.
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EDUCACIÓN FÍSICA: Libreta de muelle grande tamaño folio, neceser con toalla y jabón.
RELIGIÓN: Libreta grande de muelles rayada, carpeta para guardar el material y dos fundas o
sobres tamaño folio.
GALLEGO Asturiano: 1 libreta. Pueden utilizar la de 2º si no está acabada.
Todo el material traerá el nombre del alumno-a en zona visible (los libros y carpetas en la portada)
y venir separado en bolsas diferentes por especialidades, especificando el área y el nombre del
alumno-a en la bolsa. Es aconsejable respetar las anotaciones del material sugerido.
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