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MATERIAL ESCOLAR PARA 3º DE PRIMARIA 

CURSO 2022/2023 

 6 cuadernos grandes de cuadros (cuadrito de 4mm) de espiral con margen (CCSS, 
CCNN, LE, MAT, IN, y REL), pastas de distintos colores. 

 3 cuadernos pequeños de cuadros (cuadrito de 4mm) tamaño cuartilla (Plan Lector, 
PMR lengua y PMR matemáticas),  pastas de distintos colores. 

 Diccionario de la Lengua española.  

 Lapicero (Alpino o Staedtler HD2) goma MILAN y sacapuntas.  

 Lápices de color (Alpino) y una caja de ceras duras (Plastidecor).  

 Caja de rotuladores (Alpino).  

 Bloc de dibujo (vale el de 2º EP). 

 Carpeta tamaño folio. 

 Un juego de témperas de 6 colores (Jovi). 

 Un bloc de papel seda. 

 Reglas de 15 cm y de 30 cm  

 Bolígrafos “Replay” azul, verde, rojo y negro con recambios.  

 Un pegamento de barra (IMEDIO)  y una tijera de punta redonda.  

 Flauta dulce (si la situación sanitaria lo permite).   

 Un paquete de 500 folios. 

 Rollo de papel de cocina.  

 2 Blocs de cartulinas de colores tamaño folio. 

 Bloc de papel vegetal tamaño folio.   

 Biblia (Religión). Recomendamos editorial San Pablo. Se puede aprovechar si ya tienen 
alguna de otros cursos. 

 Caja transparente individual (Caja ordenación número 2, medidas 42x36x25 cm. 
Capacidad 25 L). Cada caja vendrá marcada con el nombre del alumno. Debe aparecer 
en el ancho y el largo de la caja para facilitar su identificación. 

 Tupper/tartera para el desayuno y fomentar la posterior gestión de residuos en casa. 
 

 
 
  

 
 
Nota: es muy importante que todo el material venga marcado con el nombre (los cuadernos 
también llevarán la etiqueta con el nombre de las materias).  Todo lo que tengan de material 
del curso pasado lo pueden aprovechar.  

 


