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MATERIALES PARA 3º DE PRIMARIA CURSO 2020-2021 

     Dadas las circunstancias en las que tuvimos que terminar el curso 2019-20  y  

tal vez, no se llegaron a utilizar todos los materiales que se compraron, este curso 

2020-21 se debe utilizar todo el material que esté en buen estado del curso 

pasado, comprando solo lo que no se tenga de la siguiente lista.  

 20 cartulinas blancas A4. 

 10 cartulinas de colores variados A4.            Se  traerá desde el primer día   

 Folios A4 80 gramos un paquete de 200.       a los tutores. 

 Agenda del colegio. Se trae desde principios del curso. 

 1 compás. 

 1 juego de reglas.       Se trae a clase cuando lo indiquen los tutores. 

 1 semicírculo. 

 Bolígrafos: azul, rojo y verde. 

 Goma. 

 Sacapuntas con depósito.                  Se trae  en el estuche desde el primer día.                                           

 Lápiz Staendler HB2.                       

 1 tijeras. 

 1 pegamento de barra. 

 

 Colores de madera. 

 Colores de cera dura.       Se trae  en estuches separados o en sus cajas desde                           

 Rotuladores.                         el primer día.                         

 

 Ceras blandas. 

 Cuaderno de pentagrama. 

 Flauta.                                       El especialista dará las indicaciones sobre 

 Cuaderno de usos múltiples.            cuándo traerlos. 

 Acuarela. 

 Carpeta con fastenes. Se trae los primeros días de clase. 

 1 diccionario de la lengua española. Deberá estar siempre en la mochila y se 

trae los primeros días de clase. 

 Carpeta  tamaño folio de 10 fundas. Evitar carpeta de anillas. Se traerá 

los primeros días de clase y se entrega a la tutora. 

 Cuadernos: 

 Todos los cuadernos deben tener en la portada dos pegatinas; en una 

se pondrá el nombre del alumn@ y en la otra el nombre de la 

asignatura. 

 De tamaño cuartilla y con grapas: 

 De cuadritos para matemáticas y tapa color azul. 
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 De dos rayas para lengua y tapa de color rosa. 

 De dos rayas para naturales y tapa color verde. 

 De dos rayas para sociales y tapa color celeste. 

 De cuadritos para inglés  y tapa color amarilla. 

 De cuadritos para religión y tapa color marrón. 

 De dos rayas para francés y tapa violeta. 

 Carpetas de cartón.  

 Todas las carpetas tendrán en la portada dos pegatinas. En una 

pondremos el nombre del alumn@ y en la segunda el nombre de la 

asignatura. 

 Necesitamos diez carpetas, una carpeta para cada asignatura: 

lengua, matemáticas,  naturales,  sociales,  inglés,  francés, religión, 

plástica, música y otra carpeta en la que pondremos “Clase”. 

 Las carpetas se regirán por los siguientes colores coincidiendo con 

las libretas de las asignaturas: 

 Carpeta azul: para matemáticas. 

 Carpeta rosa: para lengua. 

 Carpeta verde: para naturales 

 Carpeta celeste: para sociales.  

 Carpeta amarilla: para inglés. 

 Carpeta violeta: para francés 

 Carpeta marrón: para religión/ valores sociales. 

 Carpeta roja: para plástica. 

 Carpeta naranja: para música. 

 Carpeta  a gusto de cada niño/niña: para “Clase”. 

 En cada carpeta se guardará el libro, cuaderno y fichas de esa asignatura, 

no dejaremos en la rejilla de la mesa libros ni cuadernos ni fichas sueltas.   

 Las carpetas deben forrarse para  una buena conservación de las mismas. 

 Necesitamos una carpeta de plástico tamaño folio, color a gusto de cada 

niño/niña, tipo sobre con botón que se usará como carpeta-correo para 

notificaciones entre colegio y familia. 

TODO MATERIAL DEBE VENIR MARCADO CON NOMBRE, APELLIDOS Y 

CURSO 3ºA/3ºB 

SE APROVECHARÁ TODO MATERIAL DEL AÑO PASADO EN BUEN ESTADO. 

                        Gracias 

                  El Equipo Docente 


